
el segundo salón de la dieta mediterránea y salud se inaugura con la 
presentación del libro: alimentación y derecho
Fuente: Diario Farmacéutico, 15-10-2010 

Ayer abrió sus puertas en Madrid el Segundo Salón "Dieta Mediterránea y Salud". 
El acto de inauguración contó con la presentación del libro "Alimentación y 
Derecho, aspectos legales y nutricionales de la alimentación", en el que participan 
21 especialistas coordinados por Javier Aranceta, presidente de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria y Nuria Amarilla Mateu, consejera delegada y 
responsable del Área Alimentaria de European Eupharlaw. Amarilla explicó que en 
los últimos años el sector alimentario se ha enfocado de tal forma hacia la salud 
que ambos sectores se han aproximado mucho. Esa es la razón- explicó- por la que 
el Grupo Europeo del Derecho Farmacéutico (Eupharlaw) decidió crear un área 
alimentaria con la meta de mejorar la información sobre la salud alimentaria, 
objetivo que también persigue la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 
(SENC). "Con el apoyo de Puleva Food, empresa pionera en la investigación de la relación entre nutrición y salud, 
juristas y científicos hemos trabajado juntos en un ámbito tan regulado como es el de la salud".  
 
La obra hace especial hincapié en el derecho a la información en salud alimentaria y la necesidad de diferenciarla de la 
publicidad y de exigir corresponsabilidad en la transmisión de la misma a la población. Entre los asistentes a la 
presentación de la publicación se encontraba la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Mercedes 
González y la ex vocal de Alimentación del COFM, Pilar León. Tras esta presentación la ministra de Sanidad y Política 
Social, Trinidad Jiménez, procedió a la inauguración oficial de este II Salón de la Dieta Mediterránea y Salud, 
deteniéndose en alguno de los stand, entre ellos el del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En la 
foto de Izda. a dcha: Eduardo Corral, del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Puleva Food; Nuria 
Amarilla, consejera delegada y responsable del Área Alimentaria European Eupharlaw y Javier Aranceta, presidente de 
la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria( SENC), durante el acto de presentación de ayer. 
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