Sobre los Encuentros

ENCUENTROS FUNDACIÓN EROSKI
Desde 2009, Fundación EROSKI ha promovido Encuentros en los que han participado
tanto los profesionales sanitarios, con su bagaje como expertos, como los ciudadanos,
cuyas preocupaciones y necesidades en materia de salud representan nuevos retos para
la distribución. El objetivo es siempre el mismo: ofrecer un espacio de reflexión en torno a
temáticas relevantes y actuales relacionadas con la salud de la población.
2009, Madrid

I ENCUENTRO SALUD Y NUTRICIÓN. Etiquetado nutricional
El I Encuentro Salud y Nutrición, celebrado el 1 de octubre de 2009 en el Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), nació como fruto del compromiso de EROSKI con la
salud, nutrición y el bienestar de los consumidores, y es el primero de estos foros de debate propuestos por Fundación EROSKI en el que la participación de los profesionales de la
salud tuvo un papel protagonista. En él analizamos la influencia del etiquetado nutricional
en la elección de compra de los alimentos y su papel en el fomento de una alimentación
sana y equilibrada. El Encuentro sirvió para dar forma definitiva al etiquetado nutricional
en productos de marca propia EROSKI: el llamado Semáforo Nutricional, una iniciativa
pionera en el sector de la distribución española alineado con nuestro objetivo de ofrecer
productos de calidad y facilitar a los clientes los medios para que puedan hacer elecciones de consumo saludables.
En aquella ocasión tuvimos el placer de contar con la participación de D. Roberto Sabrido, Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN); el
Dr. Stefan Storcksdieck, Nutrition Communications Manager del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC); la Dra. Ascensión Marcos, investigadora del CSIC;
el Dr. Jordi Salas, Catedrático de la Universidad Rovira i Virgili; y D. Agustín Rivero Cuadrado,
Director del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios (INUTCAM).
2011, Madrid

II ENCUENTRO SALUD Y NUTRICIÓN. Las grasas trans
Tras la favorable acogida de la primera edición, en 2011 celebramos el II Encuentro Salud
y Nutrición en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en
el que expertos del ámbito de la Salud y la Nutrición debatieron sobre las grasas trans y
sus efectos nocivos para la salud. Conscientes de su impacto, en 2007 EROSKI había comenzado un proyecto pionero para la eliminación de las grasas procedentes de aceites
parcialmente hidrogenados en sus productos de marca propia.
En esta cita estuvieron presentes la Dr. Ascensión Marcos, profesora e investigadora del
CSIC; el Dr. Francisco José García Muriana, del Instituto de la Grasa del CSIC-Sevilla; el Prof.
Andreu Palou, ex-vicepresidente del panel Científico de Nutrición de la European Food
Safety Authority (EFSA); el Dr. Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón (FEC); y D. Juan Manuel Ballesteros, Vocal Asesor de la Estrategia NAOS de la AESAN.

8

Sobre los encuentros

Sobre los Encuentros

Pamplona
2012,2012,
Pamplona
III ENCUENTRO
Y NUTRICIÓN.
Educación desde
Nutricional
desde la
III ENCUENTRO
SALUD YSALUD
NUTRICIÓN.
Educación Nutricional
la infancia:
infancia: un
construyendo
futuro más sano
construyendo
futuro más un
sano
El III Encuentro
Salud Salud
y Nutrición,
que se que
celebró
en Pamplona
en 2012,
El III Encuentro
y Nutrición,
se celebró
en Pamplona
enquiso
2012,profundizar
quiso
en elprofundizar
debate en torno
al estado
niños/as
españoles,
hincapié
en el
debatenutricional
en torno de
al los
estado
nutricional
dehaciendo
los niños/as
en elespañoles,
papel de la
educación
nutricional
comode
una
de las claves
de saludcomo
no sólo
haciendo
hincapié
en el papel
la educación
nutricional
unaen la
infancia,
sino
también
en lano
edad
Este es elsino
añotambién
en el que
EROSKI
de las
claves
de salud
sóloadulta.
en la infancia,
en la
la Fundación
edad adulta.
también
marcha
Programa
Educativo
sobre Alimentación
Saludables
Estepuso
es elenaño
en elel que
la Fundación
EROSKI
también pusoy Hábitos
en marcha
el
(PEAHS),
un proyecto
pionero
cuya
misión es sensibilizar
a los
niños y niñas
y a su entorno
Programa
Educativo
sobre
Alimentación
y Hábitos
Saludables
(PEAHS),
un
sobreproyecto
la importancia
unamisión
alimentación
equilibrada
un estilo
de vida
saludable.
pionerode
cuya
es sensibilizar
a los yniños
y niñas
y a su
entorno

sobre
la importancia
de una
alimentación de
equilibrada
y unMerino,
estilo Jefa
de vida
En esta
edición
contamos con
las aportaciones
Dña. Begoña
del Área
saludable.de la Salud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Dr.
de Promoción
Teodoro Durá, Pediatra del Hospital Virgen del Camino de Pamplona; la Dra. Amelia Martí,
En esta edición
contamos con
aportaciones
de Dña.
Merino, de
JefaNavarra
del
Subdirectora
del Departamento
delas
Fisiología
y Nutrición
enBegoña
la Universidad
y
Área del
de Grupo
Promoción
de la Salud
del de
Ministerio
de Infantil
Sanidad,
Servicios
Directora
de Estudio
Navarro
Obesidad
(GENOI);
el Sociales
Dr. EmilioeGarriIgualdad;
el Dr. Teodoro
Durá, Pediatra
Hospital
Virgen delde
Camino
de
do-Landívar,
Catedrático
del Departamento
de del
Psicología
y Pedagogía
la Universidad
Pamplona;
la Dra.
Amelia
Martí,
Subdirectora
delde
Departamento
dey Fisiología
Pública
de Navarra;
y la
Dra. Jo
Nicholas,
Directora
Investigación
Nutrición yde la
Nutrición británica
en la Universidad
deFood
Navarra
y Directora
del Grupo de
EstudioDña.
Navarro
organización
Children’s
Trust.
Nos acompañaron
además
Yolanda
de Obesidad Infantil (GENOI); el Dr. Emilio Garrido-Landívar, Catedrático del
Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra; Dña. Marta Vera Janín, Consejera de Salud
Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra; y
del Gobierno de Navarra; y D. Alipio Gutiérrez, periodista experto en periodismo sanitario y
la Dra. Jo Nicholas, Directora de Investigación y Nutrición de la organización
presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).
británica Children’s Food Trust. Nos acompañaron además Dña. Yolanda Barcina,
Presidenta del Gobierno de Navarra; Dña. Marta Vera Janín, Consejera de Salud
del Gobierno de Navarra; y D. Alipio Gutiérrez, periodista experto en
periodismo sanitario y presidente de la Asociación Nacional de Informadores de
la Salud (ANIS).
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Adicciones, Departamento de Salud, Gobierno Vasco. Participaron además D.
Guillermo Viñegra, Viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco; D. Javier
Maroto, Alcalde de Vitoria-Gasteiz.; y D. Miguel Garnica, Teniente de Alcalde de
Vitoria-Gasteiz. Una jornada que presentó y moderó la periodista Estíbaliz Ruiz
de Azua.
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Para ello se contó con la intervención de reconocidos expertos en distintas áreas, tales
Para ello se contó con la intervención de reconocidos expertos en distintas
como el Dr. Javier Aranceta, Presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de
áreas, tales como el Dr. Javier Aranceta, Presidente del Comité Científico de la
Nutrición Comunitaria (SENC), Profesor Asociado de Nutrición Comunitaria de la UniversiSociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), Profesor Asociado de
dad de Navarra y Director Científico Estudio ENPE; el Dr. Jordi Salas-Salvadó, Catedrático
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Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología – Zahartzaroa e Íñigo Cojo, chef e
investigador en Basque Culinary Center.
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más saludable o la relación entre la alimentación y las emociones. Además, no
olvidamos la gastronomía, seña de identidad de la región que acogió este VI
Encuentro y del magnífico emplazamiento en el que lo organizamos, el Basque
Culinary Center, universidad en el que se forman los chefs del futuro.
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Universitat Rovira i Virgili; la Dra. Belén de la Hoz, especialista del Servicio de
Alergología del Hospital Universitario Ramón y Cajal; el Dr. Joxe Mari Aizega,
Director General de Basque Culinary Center; el Dr. Juan Carlos del Olmo,
Secretario General de WWF España; el Dr. Daniel Ramón, Director Científico de
la compañía biotecnológica Biópolis; la Dra. Loreto Rubio, miembro del equipo
de desarrollo del Plan Vasco de Alimentación Saludable, Dr. Fernando Gómez
Busto, Coordinador del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición de la
Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología – Zahartzaroa e Íñigo Cojo, chef e
investigador en Basque Culinary Center.
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VIII ENCUENTRO ESCUELA DE ALIMENTACIÓN FUNDACIÓN EROSKI.
“Pasión por la vida. El secreto para una madurez plena y saludable”

El octavo encuentro de la Escuela de Alimentación de Fundación EROSKI continúa profundizando en la importancia de adquirir hábitos de vida saludables y una alimentación
equilibrada. Esta vez centrado en la madurez, etapa de la vida donde se producen una
serie de modificaciones en el cuerpo, tanto a nivel estructural como funcional, que dan
lugar a necesidades específicas de alimentación y hábitos de vida.
La Jornada, que lleva por título “Pasión por la vida. El secreto para una madurez plena y
saludable”, pretende transmitir la oportunidad que supone vivir esta etapa de la vida con
pasión ya que la felicidad está íntimamente ligada a llevar una vida saludable y activa.
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En la Jornada participarán expertos en áreas como la Nutrición, la Psicología, la Salud, la
Sociología, la Actividad Física, etc…
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Álex Rovira, escritor, economista, conferenciante internacional y consultor que ha vendido
más de ocho millones de libros, entre otros “La brújula interior”, “Los siete poderes”, o “La
buena suerte” abrirá la jornada con una ponencia sobre el poder de la alegría.
2016 Donostia- San Sebastián
VI ENCUENTRO ESCUELA DE ALIMENTACIÓN FUNDACIÓN EROSKI. Alimentación
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nuevo a la Dieta Mediterránea. Conocimos lo que nos depara el futuro en
el
acto
y lapersonalizadas
mesa redonda
los asistentes
tendrán
la oportunidad de preguntar a
cuanto
a dietas
a través dedónde
la nutrigenómica,
los efectos de
los
programas
de intervención en los cambios de conducta hacia una alimentación
los
expertos.
más saludable o la relación entre la alimentación y las emociones. Además, no
olvidamos la gastronomía, seña de identidad de la región que acogió este VI
Encuentro y del magnífico emplazamiento en el que lo organizamos, el Basque
Culinary Center, universidad en el que se forman los chefs del futuro.

