LA FDM Y CASA MEDITERRÁNEO COLABORAN EN LA
DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA
La entidad de Barcelona y la institución pública con sede en Alicante firmaron
hoy un convenio de colaboración en el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación

El Vicepresidente Ejecutivo de la FundaciÃ³n Dieta MediterrÃ¡nea, Francisco Sensat, y la Directora
General de Casa MediterrÃ¡neo, Yolanda Parrado, firmaron el 1 de Febrero, en la sede del
Ministerio de AA. EE. y de CooperaciÃ³n de Madrid, un convenio de colaboraciÃ³n para impulsar y
desarrollar actividades para la divulgaciÃ³n y promociÃ³n de los valores de la Dieta MediterrÃ¡nea,
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el pasado 16 de Noviembre en
Nairobi (Kenia).

La primera actuaciÃ³n acordada consistirÃ¡ en la organizaciÃ³n conjunta de cursos y talleres
dirigidos a escolares espaÃ±oles, que se impartirÃ¡n en los centros educativos de toda EspaÃ±a
con el fin de inculcar entre los menores los beneficios de esta Dieta.

El objetivo, segÃºn Parrado es mejorar la alimentaciÃ³n de los mÃ¡s pequeÃ±os en tÃ©rminos de
calidad y hÃ¡bitos saludables, ademÃ¡s de fomentar el valor aÃ±adido de un estilo de vida que
combina ingredientes de la agricultura local, las recetas y formas de de cocinar propias de cada
lugar, las comidas compartidas, celebraciones y las tradiciones con la modernidad. Se trata de
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difundir una valiosa herencia cultural que abarca a todos los pueblos de la cuenca mediterrÃ¡nea,
constituida por los elementos propios de estas sociedades, paisajes,Â tÃ©cnicas de cultivo, gestos
culinarios, sabores y perfumes, colores, leyendas y devociones, todo con una vocaciÃ³n de futuro.

Francisco Sensat ha recordado que la Dieta MediterrÃ¡nea forma parte de nuestro patrimonio
cultural, histÃ³rico, social, territorial y medioambiental desde hace muchos siglos y estÃ¡
estrechamente vinculada al estilo de vida de pueblos del MediterrÃ¡neo a lo largo de su historia.
Sensat ha subrayado que esta dieta destaca por productos caracterÃ-sticos que coinciden con las
producciones mÃ¡s emblemÃ¡ticas y que su peso econÃ³mico en la producciÃ³n agroalimentaria del
territorio espaÃ±ol es muy elevado, sin olvidar los beneficios saludables del modelo alimentario
mediterrÃ¡neo.

Entre las Ã¡reas generales de colaboraciÃ³n que recoge el convenio se encuentran promover las
relaciones de carÃ¡cter tÃ©cnico y cientÃ-fico entre ambas instituciones para el diseÃ±o de
proyectos de carÃ¡cter cultural; colaborar en proyectos culturales y programas y cursos; fomentar el
debate y el intercambio de experiencias y establecer vÃ-nculos de colaboraciÃ³n con otras
instituciones de fines anÃ¡logos.

Fuente y foto adjunta: FundaciÃ³n Dieta MediterrÃ¡nea
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