9ª EDICIÓN
“LEE LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS – ALIMENTA TU
INFORMACIÓN”
28 DE MAYO DE 2010

Estimado/a amigo/a:
El 28 de mayo de 2010 se va a celebrar un año más el Día Nacional de la Nutrición. En ésta, su
novena edición y bajo el lema “Alimenta tu información”, la FESNAD quiere concienciar a la
población de la importancia de saber cómo interpretar correctamente el etiquetado nutricional de
los alimentos y ofrecer recursos didácticos a la ciudadanía para leer y entender la información
nutricional de los productos alimenticios.
Desde la FESNAD te invitamos a que participes en esta jornada con tu presencia organizando una
conferencia, un punto informativo, entregando material informativo en tu lugar de trabajo (consulta,
hospitales, centros de restauración colectiva, universidades, institutos, ayuntamientos, etc.).
Queremos ayudarte a que también celebres con nosotros este día, por lo que te proporcionamos todo
el material que necesites para que organices tus propios actos. Lo único que tienes que hacer es
rellenar la ficha adjunta con tus datos: nombre, dirección postal, teléfono, mail e indicarnos el
material que necesitarás y en qué actividad lo vas a emplear: conferencia, charla, stand, etc…..
Como viene siendo habitual existe la posibilidad de poder organizar un punto informativo dirigido a
los ciudadanos donde se entrega material divulgativo y se realizan labores de educación alimentaria.
En esta edición hemos llegado a un acuerdo con una gran superficie comercial que nos brindará sus
supermercados e hipermercados para montar un punto informativo, así que si estás interesado en
organizar uno debes indicarlo en la ficha adjunta y en breve nos pondremos en contacto contigo para
darte todas las indicaciones necesarias.
Dispones hasta el 10 de mayo para hacernos llegar al mail dnn2010@mastercongresos.com la ficha
de inscripción al Día Nacional de la Nutrición y para hacernos saber cual será tu pedido y las
actividades que vas a organizar.
¡Recuerda!, tienes hasta el 10 de mayo para hacer tu pedido. Si tienes alguna pregunta, no dudes en
ponerte en contacto con nosotros.
¡Muchas gracias por tu participación!
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