
 

 

EL TALLER EXPOSICIÓN NAO® CONTINÚA SUS 
ITINERANCIAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
• Pinto es la tercera ubicación del Taller Exposición NAO® en la 

Comunidad de Madrid desde el comienzo de 2008 
 
• En lo que va de año unos 3.500 escolares madrileños han pasado ya 

por este Taller Exposición 
 

Madrid, 19 de mayo de 2008.- Desde hoy y hasta el próximo día 6 de junio, el 
Taller Exposición “Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad” (NAO) 
de la Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB) estará 
ubicado en el Centro Municipal de Cultura de Pinto (C/ Sagrada Familia, 3.).  

El objetivo de esta actividad es fomentar entre los escolares de la región hábitos 
de vida saludables basados en una alimentación equilibrada y en la práctica 
regular de la actividad física. El eje principal del Taller Exposición NAO® lo 
conforman unos paneles informativos a través de los cuales los más pequeños 
aprenden una serie de trucos divertidos que les ayudan a vivir de una forma más 
sana.  

Unos simpáticos personajes -Alcachofi, Equilibrator, Bebo y Atlética- actúan 
como narradores de los mismos y conducen a los escolares por las actividades y 
juegos que conforman el Taller. Esto permite una participación interactiva de los 
niños, lo que los convierte en los verdaderos protagonistas de la actividad y les 
ayuda a retener con facilidad los mensajes transmitidos. 

Durante las tres semanas que el Taller Exposición NAO estará en Pinto se prevé 
que alrededor de 1.500 escolares del municipio visiten la actividad junto a sus 
profesores. Los escolares, entre 6 y 10 años de edad, pertenecen a siete centros 
de educación infantil y primaria de la localidad madrileña de Pinto. Su visita al 
Taller Exposición NAO estará guiada en todo momento por monitores 
específicamente formados para llevar a cabo esta actividad.  

Pinto es la tercera ubicación del Taller Exposición NAO en la Comunidad de 
Madrid en 2008. En febrero visitó el Distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital 
y entre los meses de marzo y abril estuvo ubicado en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor (OMIC) de Coslada, por donde no sólo pasaron 
escolares de esta localidad, sino también de las aledañas Velilla y Mejorada del 
Campo. Aproximadamente, en lo que va de año unos 3.500 escolares de la 
Comunidad de Madrid han pasado ya por este taller exposición. 
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Esta iniciativa forma parte de las actividades que viene desarrollando la 
Comunidad de Madrid en el marco del Plan Integral de Alimentación de la 
Comunidad de Madrid. Su organización surgió a raíz del convenio firmado entre 
la Consejería de Sanidad y la Fundación IAB para realizar actuaciones 
encaminadas a mejorar el estado nutricional de la población mediante la 
divulgación de hábitos y conductas alimentarias saludables. 

 
Hábitos de vida saludables 
El Taller Exposición NAO forma parte de las propuestas didácticas que la 
Fundación IAB está poniendo en marcha para promover en nuestra sociedad 
hábitos de vida saludables basados en una alimentación equilibrada y en la 
práctica regular de actividad física.  
 
Los materiales, contenidos, metodología y diseño del Taller Exposición NAO están 
supervisados y avalados por un Consejo Asesor de Expertos formado por 
nutricionistas, educadores, psicopedagogos, organizaciones de consumidores, 
representantes de la industria alimentaria española y de la administración.  
 
Esta actividad tiene su sitio propio en Internet: http://www.exponao.org. Todas 
las actividades multimedia que se realizan y los materiales didácticos se 
encuentran disponibles en esta web, a la que se puede acceder directamente 
también desde el portal de la Fundación IAB (http://www.fundacioniab.org).  

 
 
Fundación IAB 
La Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas es una organización privada sin 
ánimo de lucro, que nació en el año 2001 con la misión de mejorar la calidad de vida y el 
bienestar social, a través de la promoción de iniciativas que respondan a los retos e 
inquietudes que la sociedad actual demanda en relación con la Alimentación. 

En la actualidad componen la Fundación IAB los siguientes miembros: ALLIED DOMECQ, 
ANEABE, ANFABRA, ANFACO-FEICOPESCA, CAMPOFRÍO, CERVECEROS DE ESPAÑA, 
CONFECARNE, DANONE, DIAGEO, FIAB, GRUPO LECHE PASCUAL, NUTREXPA, 
PESCANOVA, UNILEVER y NABISCO. 

 
 
 
 
 
 

Para más información:  
Eugenia Garrido.  

Dpto. Comunicación.  
comunicacion@fundacioniab.org  

Tel.: 91 745 37 80  
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