OMIC Y FIAB FIRMARON UN ACUERDO PARA PROMOVER HÁBITOS
DE VIDA SALUDABLES Y UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA
Información, formación y el desarrollo de iniciativas de I+D+i son la base del
convenio

La OrganizaciÃ³n MÃ©dico Colegial (OMC) y la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de la AlimentaciÃ³n y
Bebidas (FIAB) firmaron un acuerdo de colaboraciÃ³n el pasado 24 de Noviembre para desarrollar
acciones conjuntas en materia de estilos de vida saludables, relacionados principalmente con la
alimentaciÃ³n y la nutriciÃ³n desde la perspectiva del fomento de la salud.

El presidente de la OrganizaciÃ³n MÃ©dica Colegial, Juan JosÃ© RodrÃ-guez SendÃ-n, y el
presidente de la FederaciÃ³n EspaÃ±ola de Industrias de la AlimentaciÃ³n y Bebidas, JesÃºs
SerafÃ-n PÃ©rez DÃ-az, firmaron este acuerdo que tendrÃ¡ una duraciÃ³n de dos aÃ±os, en la
sede de la OMC. El acto contÃ³ tambiÃ©n con la presencia de Roberto Sabrido, presidente de la
Agencia EspaÃ±ola de Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n, que es el Ã³rgano de participaciÃ³n
activa de la sociedad en los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria, y del que la OMC
forma parte del Consejo Consultivo.

El presidente de la OMC, Juan JosÃ© RodrÃ-guez SendÃ-n, destacÃ³ la importancia de la
colaboraciÃ³n que ahora se inicia con FIAB afirmando que "la alimentaciÃ³n es un elemento clave
en la salud". Por su parte, el Presidente de FIAB, JesÃºs SerafÃ-n PÃ©rez, puso de manifiesto que
"la alimentaciÃ³in y bebidas no es una industria mÃ¡s; juega un rol social muy importante ya que
forma parte del dÃ-a a dÃ-a de los ciudadanos, siendo responsable de alimentar a mÃ¡s de 45
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millones de personas en EspaÃ±a".

Tras seÃ±alar que el sector de la alimentaciÃ³n y bebidas es el primer sector en EspaÃ±a, con
34.000 empresas y que importa casi 18.000 millones de euros al aÃ±o, destacÃ³ la importancia que
tiene que "el consumidor espaÃ±ol tenga la seguridad y tranquilidad de que cada vez se comen
alimentos mÃ¡s seguros y de buena calidad". AludiÃ³ a la sentencia de los mÃ©dicos de que
"somos lo que comemos" y dijo que "ese principio encarna de alguna manera la relaciÃ³n directa
entre la alimentaciÃ³n y la salud o, al menos, entre la alimentaciÃ³n y al prevenciÃ³n".

El Presidente de FIAB destacÃ³ que el acuerdo con la OMC nace "desde el compromiso de FIAB
porque la alimentaciÃ³n debe contribuir a mantener y mejorar la salud y, en definitiva, la calidad de
vida de las personas" y dijo que este convenio servirÃ¡ "para impulsar hÃ¡bitos de vida que pasan
por una dieta equilibrada, el cumplimiento de horarios y la prÃ¡ctica de una actividad fÃ-sica
moderada".

El acuerdo suscrito tiene por objeto formalizar el compromiso de ambas partes para desarrollar
acciones en materia de estilos de vida saludables como promover el intercambio de informaciÃ³n
entre los miembros de la OMC y FIAB en relaciÃ³n a la nutriciÃ³n, los estilos de vida saludables y la
promociÃ³n de la actividad fÃ-sica y la seguridad alimentaria. TambiÃ©n realizarÃ¡n acciones de
formaciÃ³n entre los miembros de ambas organizaciones en estas materias y desarrollarÃ¡n, junto
con la Agencia EspaÃ±ola de Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n, actuaciones y programas de
I+D+i relacionados con la alimentaciÃ³n y la salud.
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En base a este convenio, y conscientes de la importancia de la alimentaciÃ³n y de los estilos de
vida para la salud, la OMC y FIAB trabajarÃ¡n conjuntamente para establecer cauces de
colaboraciÃ³n que potencien los objetivos comunes establecidos. Actualmente tan solo un 39% de
la poblaciÃ³n espaÃ±ola es consciente de que los buenos hÃ¡bitos alimenticios pueden influir en la
prevenciÃ³n de enfermedades como el cÃ¡ncer. SegÃºn la OMS el 40%, en el caso de los tumores,
por ejemplo, son potencialmente evitables adoptando hÃ¡bitos de vida saludables como llevar una
dieta equilibrada, no fumar, y realizar ejercicio de una manera habitual.

Fuente de texto y fotos: FIAB
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