LA FUNDACIÓN ALIMENTUM ESTARÁ PRESENTE
EN FISALUD 2008
• En la V Feria Internacional de la Salud se incide en la formación y
la divulgación de la salud para el público en general
Madrid, 26 de noviembre de 2008.- La Fundación Alimentum –antes Fundación
IAB- estará presente en la quinta edición de la Feria Internacional de la Salud,
FISALUD 2008, que tendrá lugar en las instalaciones de la Feria de Madrid
(IFEMA) del 26 al 30 de noviembre.
La Fundación participará en el área temática de Alimentación Saludable,
denominado ‘Aula de Cocina Saludable’, un espacio abierto en el interior del
pabellón en el que se realizan demostraciones, charlas y show cooking
permanentemente durante los 4 días de la Feria. El área de Alimentación
Saludable es uno de los que cuenta con más repercusión cada año en
FISALUD, al tratarse de una de las grandes preocupaciones de la población.
La intervención de la Fundación Alimentum, programada para mañana jueves 27
de noviembre de 12.30 a 13.45 horas, se divide en tres actuaciones claramente
diferenciadas.
Por un lado, la responsable del Departamento de Nutrición de la Fundación
Alimentum, Carolina Muro Niño, impartirá la charla ‘¿Cuántas veces te han
dicho que con la comida no se juega?’; resolverá las cuestiones de los
asistentes acerca del contenido de su intervención; y presentará la edición
2009 del Calendario de Buenos Hábitos Alimentarios.
Por otro lado, Carolina Muro Niño demostrará en directo cómo preparar una de
las recetas recogidas en el Calendario 2009 de Buenos Hábitos Alimentarios,
editado por la Fundación Alimentum; y explicará sus cualidades nutricionales.
Los asistentes al acto podrán degustar la receta preparada.
Además, se distribuirá entre los visitantes diverso material informativo para
promover y favorecer un estilo de vida saludable en los distintos segmentos de
población.
Un año más, en este Foro de la Salud se volverá a incidir en la formación y
divulgación en salud para el público en general, para lo que se contará de
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nuevo con la participación de los principales agentes del sector en nuestro
país, que pondrán a disposición de decenas de miles de visitantes diferentes
cursos, talleres, chequeos, pruebas diagnósticas o conferencias en un espacio
único dedicado a la salud y la prevención.
La directora de la Fundación Alimentum, Carmen Cobián, ha destacado la
importancia de este tipo de eventos en cuanto que suponen una ampliación de
la oferta divulgativa y de formación para el ciudadano en todos los campos de
la salud.

Para más información:
Eugenia Garrido.
Dpto. Comunicación.
comunicacion@fundacioniab.org
Tel.: 91 745 37 80
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