
 

16 de Octubre Día Mundial de la Alimentación 

Cada16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, jornada promovida por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Este año, la 

FAO no solo contempla seguir apostando por un mundo donde todos tengamos acceso a la 

comida, sino que además agrega que esa comida sea realmente saludable y cubra los 

requerimientos del organismo según la edad de la persona. Por eso el eslogan de la campaña 

2019 es "Una alimentación sana para un mundo #HambreCero". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según la propia FAO, una dieta sana se basa tanto en la calidad como en la cantidad y es muy 

importante “comer alimentos variados”. La energía proporcionada por la dieta debe ser 

suficiente, pero no excesiva, y se debe equilibrar según el nivel de actividad. Una dieta variada, 

basada en el modelo de dieta mediterránea, proporcionará los nutrientes necesarios para llevar 

una vida sana y activa. 

Se denomina dieta mediterránea a aquella que está basada en el siguiente patrón alimentario: 

alto consumo de productos vegetales (frutas, verduras y legumbres) y cereales, una ingesta 

moderada de pescado y lácteos, y un bajo consumo de carne. Prevalece el consumo de lípidos 

insaturados, en particular de aceite de oliva, frente a saturados. La dieta mediterránea ha sido 

objeto de múltiples estudios por sus propiedades beneficiosas para la salud, sobre todo en el 

marco de las enfermedades cardiovasculares, observándose siempre una relación directa con el 

aumento en la esperanza y en la calidad de vida. 

La adopción de una dieta inadecuada y un estilo de vida cada vez más sedentario, han hecho 

que se incrementen con gran rapidez los índices de obesidad en los países en desarrollo. 

Los farmacéuticos podemos contribuir dentro del equipo de personal sanitario, al beneficio 

de la alimentación de un paciente en relación a la toma de sus medicamentos y sus hábitos de 

vida saludables…debemos de hacer hincapié en la importancia de una buena alimentación en 

la mejora de la salud del paciente…tanto en la prevención como en el tratamiento de 

enfermedades, agudas o crónicas. 

Somos los profesionales sanitarios más cercanos a la población y debemos aprovechar esta 

cercanía para mentalizar sobre la importancia de una alimentación adecuada en todas las 

etapas de la vida. 


