
EL X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA DIETA MEDITERR~,NEA SE CELEBR0
EL 2 Y 3 DE ABRIL EN FIRA DE BARCELONA

Conferencias en Alimentaria sobre c6mo
prevenir las enfermedades cr6nicas
desde la dieta mediterr nea

La dieta mediterr~nea reduce el riesgo de padecer diabetes, obesidad, afecciones

cardiovasculares y neurodegenerativas o c~ncer. Las Oltimas evidencias cientificas

sobre el papel de la alimentacibn en la prevenci6n de enfermedades cr6nicas que

sigue arrojando el estudio PREDIMED -el mayor sobre nutrici6n y salud realizado a

nivel mundial- se presentaron en la d~cima edici6n del Congreso Intemacional de la

Dieta Mediterr~nea que se celebr6 en el marco de la feria Aiimentaria de Barcelona

los pasados 2 y 3 de abril. Participaron como ponentes cientificos y m~dicos de gran

prestigio internacional.
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E
1 coordinador del estu-

dio PREDIMED, Ra-
m6n Estruch, di6 a co
nocer en la conferencia

inaugural nuevos resultados
sobre c6mo evitar la aparici6n
de enfermedades cardiovascu-
lares a partir del consumo de
determinados alimentos tipica
mente mediterr;ineos como el
aceite, el vino, la cerveza, los
cereales integrales o ]as frutas
y verduras.

Asimismo, en posteriores
bloques se analizaron en pro
fundidad los efectos saludables
y protectores de estos produc-
tos para la prevenci6n de dire
rentes patologias. Tambi&~ se
abord6 el tema de la sostenibi-
lidad y el consumo de alimen-
tos orgS.nicos.

Entre los expertos, cientifi-
cos y medicos de gran prestigio
intemacional que participaron
destacaron Eric B. Rimm del

lordi Salas, presidente de la Federaci6n
Espa~ola de Sociedades de Nutrici6n,
Alimentaci6n y Diet~tica (FESNAD).

departamento Epidemiol6gico
de la Harvard School of Pu-
blic Health de Boston; Niko
laos Scarmeas, del lmtituto
del Alzheimer de la Universi-
dad de Columbia y de la Uni
versidad de Kaposdistrian Na-
cional de Atenas; o Carlo La
Vechhia, de la Universidad de
Milfin, entre otros.

Con esta edici6n del Con-
greso se inician los eventos
del Aflo internacional de la
Dieta Mediterr~nea, cuyo
principal objetivo es poten-
ciar y comunicar un estilo de
vida con un impacto benefi-
cioso en la salud, considera-
do Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad
por la Unesco. En este sen-
tido, tambi6n se presentaron
algunas campa~as de sensibi
lizaci6n sobre hfibitos alimen-
ratios que se est~t~ llevando
a cabo en nuestro pals como
~Mediterraneamos~, del Mi-
nisterio de Agricultura, Ali-
mentaci6n y Medio Ambien
re, ~Wine in Moderatiom~, de
la Federaci6n Espafmla del
Vino; o ~,Somos lo que co
memo>~, del FC Barcelona.

Adem~s, en el Congreso se
dedic6 un espacio al proyecto
europeo MedDiet, pionero a
nivel intemacional para la pro-
moci6n de la dieta mediterr~
nea y el fomenm de sus produc-
tos tradicionales y de
proximidad en el que partici
pan Espaf~a, Egipto, Grecia,
Italia, Libano y Tfnez. ̄
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