I Seminario sobre Alimentación
para Profesionales de la Información
•

El encuentro, organizado por la Fundación IAB, cuenta con la participación
de destacados expertos en alimentación procedentes de distintos ámbitos.

•

Valencia, Madrid y Barcelona han sido las ciudades sede de la primera
edición.

Valencia, 12 de noviembre de 2007.- Valencia acoge hoy la celebración del I Seminario
sobre Alimentación y Nutrición para Profesionales de la Información organizado por la
Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB).
Este encuentro reúne entorno a la misma mesa al secretario general de la Federación
Española de Industrias de alimentación y Bebidas (FIAB), Jorge Jordana; a la directora del
Departamento de Derecho Alimentario de la Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas (FIAB), Pilar Velázquez; y a la presidenta del Comité Científico ‘5 al
Día’, Pilar Cervera, junto a periodistas de medios de comunicación generales y
especializados.
La inauguración del Seminario corre a cargo del subdirector general de Industrias,
Innovación y Comercialización Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, José Miguel Herrero, quién para poner en situación a los asistentes ofrece una
perspectiva general de la industria agroalimentaria española.
Con esta iniciativa, la Fundación IAB quiere ofrecer a los profesionales de la información la
posibilidad de profundizar en unos contenidos que puedan serles útiles para el desarrollo de
su trabajo de la mano de relevantes profesionales. “Queremos colaborar en la formación en
materia de alimentación y nutrición de los periodistas que informan a través de los distintos
medios de comunicación, con el fin de propiciar un mejor tratamiento de la información que
se transmite a la sociedad”, explica la directora de la Fundación IAB, Carmen Cobián.
Carmen Cobián que no pudo, como era su deseo, presentar personalmente el Seminario y
compartir esta media jornada de formación con ponentes y periodistas, apunta que no pasa
ni una semana sin que la alimentación acapare un titular en algún medio de comunicación.
“No cabe duda que éste es un tema sensible que nos preocupa a todos porque influye en la
calidad de vida y bienestar de la población”, afirma. “De ahí, la importancia y necesidad de
transmitir al ciudadano la información en esta materia de modo comprensible para que
pueda valorarla de una forma fácil y sencilla y en su adecuado contexto”, señala.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha financiado este proyecto, que está
enmarcado dentro del Convenio MAPA 2007.
En su primera edición este encuentro tiene tres sedes de celebración; las otras dos son
Barcelona y Madrid.
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