
El portal de referencia para los profesionales del sector

Te encuentras en Inicio /  A fondo /  Miscelánea / 

Actividades en varias ciudades para celebrar la Semana de la Dieta MediterráneaImage not found or type unknown

Actividades en varias ciudades para celebrar la Semana de la Dieta 
Mediterránea
18-09-2015

Entre el 21 y 26 de septiembre, el Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio Ambiente organizó la Semana de la Dieta 
Mediterra?nea, una campaña para difundir la riqueza de la Dieta Mediterra?nea, sus caracteri?sticas, y para fomentar el 
consumo de los productos que la componen.

El Ministerio de Agricultura, Alimentacio?n y Medio Ambiente organizó la Semana de la Dieta Mediterra?nea entre el 21 y el 26 de 
septiembre, una campaña que incluyó la realizacio?n de diversas actividades promocionales e informativas para difundir la riqueza 
de la Dieta Mediterránea.

Las actuaciones se desarrollaron en las ciudades de Madrid, A Corun?a, Guadalajara, Logron?o y Sevilla, y en ellas participaron 
profesionales de la restauracio?n y la hosteleri?a, medios de comunicacio?n, distribucio?n, escolares y resto de consumidores.

La semana dio comienzo oficialmente el pasado lunes 21 con la presentación de la campaña en Madrid. En el acto intervinieron, 
además del director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz; el periodista especialista en nutricio?n y alimentacio?n, 
Miguel A?ngel Almodo?var; el cocinero de ‘La Botica’, Miguel A?ngel de la Cruz; y la reconocida taekwondista Elaia Torrontegui
. Entre todos mostrara?n hablarán de los beneficios de este modelo de alimentacio?n y expondra?n otras particularidades de la Dieta 
Mediterra?nea. A la presentación asistieron profesionales de la restauracio?n, representantes del sector, distribuidores y escuelas de 
hosteleri?a, entre otros.

Una joya cultural proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

En el acto de inauguración, Burgaz explicó que la Dieta Mediterra?nea es el resultado de toda la historia en torno a los pai?ses 
mediterra?neos, y fruto de la integracio?n de culturas, enriquecida, adema?s, por los productos que llegaron de Ame?rica. Asi?, 
indicó, “se trata de una alimentacio?n saludable, compuesta por el aceite, las frutas y hortalizas, los pescados y las carnes, 
productos en los que Espan?a es li?der en produccio?n. Una aute?ntica joya cultural de nuestro pai?s tal como lo ha reconocido la 
Unesco al declararla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por lo que corresponde a las autoridades pu?blicas espan?olas 
defenderla, protegerla y difundirla”.

Burgaz afirmó así mismo que “la relacio?n Dieta Mediterra?nea + alimentos saludables + deporte, constituyen li?neas de trabajo 
especialmente importantes para el Ministerio y a ellas se han dedicado distintas actuaciones tanto en la Expo de Mila?n, como 
mediante campan?as de e?xito como la de ‘Mediterraneamos’, que ha llegado a cerca de 40.000 nin?os y adolescentes en la que se 
ha promovido la actividad fi?sica y el deporte, o a trave?s de la ‘Semana de la Dieta Mediterra?nea’ que, con el slogan ‘El color de 
nuestra mesa’, inicia hoy su tercera edicio?n”.

Además de diversos talleres y acciones informativas dirigidos tanto al sector de la hostelería como a la población escolar y al público 
en general, se enviaron comunicaciones a los centros educativos a nivel nacional. En ella se les invitaba a entrar en la página 
institucional desde la que se pueden consultar y descargar los materiales realizados para la campaña, para su difusión entre todos 
los escolares y profesorado (información, carteles, juegos digitales…).
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