
 

 

LA FUNDACIÓN IAB Y LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE CASTILLA 
LA MANCHA FIRMAN UN CONVENIO DE COLABORACIÓN  

 
• La Fundación Fundación IAB y la Consejería de Sanidad de Castilla La 

Mancha han formalizado su colaboración a través de la firma de un 
Convenio, con el objetivo de contribuir a mejorar el estado nutricional 
de la población y divulgar hábitos y conductas alimentarias 
saludables entre los escolares castellano manchegos 

 
 
Madrid, 28 de mayo de 2007.- En el marco de este Convenio de Colaboración, 

el Taller Exposición NAO (Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad) 

de la Fundación de la Industria de Alimentación y Bebidas (Fundación IAB) ha 

formado parte, por segundo año consecutivo, de las actividades organizadas por 

la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha con motivo de la celebración del 

Día de la Región, celebrado en Quintanar de la Orden (Toledo) entre los días 28 y 

31 de mayo. 

 

En virtud de este acuerdo, el Taller Exposición NAO visitó ya entre el 26 de 

febrero y el 30 de marzo de 2007, cuatro municipios de la provincia de Albacete: 

Caudete, Almansa, Casas Ibáñez y Villarrobledo. Cerca de dos mil escolares de 6 

a 9 años pertenecientes a 24 colegios de nueve localidades de esta provincia 

acudieron y participaron activamente en la actividad. 

 

Los hábitos saludables, su promoción y la educación para alcanzarlos es uno de 

los objetivos fundamentales de la Fundación IAB. Dentro de estos hábitos 

saludables toman especial importancia todos los temas referentes a la 

alimentación y la nutrición. 

 

El Taller Exposición NAO es una iniciativa pedagógica de carácter plurianual e 

itinerante destinada a fomentar en la población infantil hábitos de vida 

saludables basados en una alimentación equilibrada y en la práctica regular de 

actividad física que la Fundación IAB puso en marcha a finales de 2004, con el 

objetivo de cumplir este compromiso con la sociedad. 
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Ésta no es la primera vez que la Fundación IAB colabora con la Consejería de 

Sanidad castellano manchega, aunque sí la primera que esta colaboración se 

materializa a través de la firma de un convenio.  

 

En 2005, la Fundación IAB organizó el Taller Exposición NAO en la Feria de 

Albacete. Al año siguiente, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

solicitó a la Fundación IAB su participación con este taller en las actividades 

organizadas con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, entre los 

días 29 y 31 de mayo en Hellín. 

 
 
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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