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LIBRO: EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA 
SALUD ALIMENTARIA

 
Nuria Amarilla

El grupo Eupharlaw presenta 
hoy la monografía "El Derecho a 
la Información en la Salud 
Alimentaria (DISA)", una obra 
está coordinada por Nuria 
Amarilla y que aborda el 
derecho de los ciudadanos a 
conocer toda la información 
sobre los alimentos y a que se 
diferencie claramente la 
información de la publicidad.

 
Nuria Amarilla, coordinadora del libro y responsable del Área de Salud 
Alimentaria de Eupharlaw, traza en "El Derecho a la Información en Salud 
Alimentaria - DISA" una delimitación entre publicidad e información, 
aclarando una zona de frecuente confusión en la praxis. Por otra parte, 
dos reconocidos catedráticos, desde sus perspectivas docentes de la 
Medicina Preventiva y de la Salud Pública, y de la Educación para la Salud, 
examinan en la obra el derecho a la información alimentaria, y el director 
ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria pone de relieve
en un capítulo, cómo la información al ciudadano representa un elemento
imprescindible en el desarrollo de la estrategia NAOS.  
 
Además, también figura la visión profesional de una especialista en 
Medicina, Endocrinología y Nutrición sobre la información de los alimentos 
que se consumen y que se encuentran promocionados por diversos
intereses, pero que, para la salud individual y colectiva, exigen al
ciudadano una acertada elección. Por último, hay un enfoque del problema 
de las declaraciones de salud en los productos alimenticios desde el
ángulo técnico de la salud pública, tema de gran actualidad por la reciente 
publicación del Reglamento CE sobre declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables en los alimentos.  
 
Mundo desconocido 
 
Según pone de manifiesto Eupharlaw, la necesidad de preparar este libro
surgió del acercamiento a un mundo desconocido pero atrayente para la
coordinadora del mismo. Nuria Amarilla, más familiarizada inicialmente 
con el mundo farmacéutico, observó cómo los alimentos empezaban a
captar mayor atención sobre sus propiedades saludables. La difuminación 
de barreras entre los medicamentos y los alimentos y, con ello, la
aplicación del concepto de ?terapéutica? no sólo a tratamientos
farmacológicos, sino también al cuidado de la salud a través de la
alimentación. 
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