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FICHA TÉCNICA 
 
Nombre:    SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD 
 
Edición:    Segunda. 
 
Destinatarios:   

 -   Profesionales del sector de la Salud participa ntes en las 
SESIONES CIENTÍFICAS MULTIDISCIPLINARES DE 
FORMACIÓN CONTINUADA: Dietistas, Farmacéuticos, 
Nutricionistas, Médicos de Atención Primaria, perso nal 
de Enfermería, Pediatras, Geriatras, especialistas en 
Medicina Deportiva de Trabajo, etc. Se solicitará 
acreditación al organismo oficial correspondiente  

-  Profesionales de la Administración Pública.     
-  Medios de comunicación. 
-  Empresas. 
-  Público general, familias. 
-  Amas de casa. 
-  Asociaciones de vecinos. 
-  Asociaciones culturales/recreativas. 
-  Asociaciones tercera edad. 
-  CEAS (Centros de Acción Social). 
-  Profesionales interesados en los sectores partici pantes 

 
Periodicidad:  Anual. 
 
Lugar: IFEMA, Feria de Madrid (Parque Ferial Juan C arlos I). 
 
Fechas:  14 a 17 de octubre de 2010.  
 
Horario:  14 de octubre, de 12:00 a 20:00 horas  
  15 y 16 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas  
  17 de octubre, de 10:00 a 16:00 horas 
 
 
Organiza y promueve:         IM&C ���� Alberto Alcocer 13-1º D;  28036 Madrid 
                                               Tel. 91 353 33 70 ����  Fax. 91 353 33 73      
    E-mail: imc@dietamediterraneaysalud.com 
    www.dietamediterraneaysalud.com               
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INTRODUCCIÓN 

 
El SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD  vuelve al panorama ferial español como 
un espacio único de encuentro, reflexión, comunicación y toma de medidas de acción 
entre los distintos protagonistas de un modelo cargado de valores, como es la Dieta 
Mediterránea. 
Profesionales de la salud, nutricionistas, comunicadores especializados y generalistas, 
entidades y organismos públicos, productores agrícolas e industriales, empresas de 
gestión, distribuidores… tendrán la oportunidad de desarrollar en este ámbito estrategias 
de divulgación y puesta en valor de un modelo cargado de contenidos y orientado a:  

- Prevención general de accidentes cardiovasculares y enfermedades degenerativas. 

- Mejora general de la calidad de vida de los ciudadanos. 

- Conservación de un patrimonio histórico-cultural vivo y dinámico. 

- Dinamización de la actividad económica y comercial. 

- Promoción de la sociabilidad y de la calidad de vida. 

- Fijación al territorio de la población rural. 

- Conservación del patrimonio paisajístico. 

En su primera edición, el SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD contó con más de 
43.000 visitantes, que pudieron formar parte de alrededor de 210 actividades tales como 
conferencias, talleres, degustaciones, catas… 

Como novedad, en el II SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD  se llevarán a cabo 
las Sesiones Científicas Multidisciplinares de formació n continuada para 
profesionales de la salud , iniciativa promovida por la ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA 
NUTRICIÓN y que cuenta con la colaboración de las principales Sociedades 
Científicas  de Salud y Nutrición. Estas sesiones estarán dirigidas a Dietistas, 
Farmacéuticos, Nutricionistas, Médicos de Atención Primaria, personal de Enfermería, 
Pediatras, Geriatras, especialistas en Medicina Deportiva, de Trabajo, etc. Se solicitará 
acreditación a la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad y Política 
Social. 

Es necesario, y éste sigue siendo el objetivo fundamental del SALÓN DIETA 
MEDITERRÁNEA Y SALUD, difundir al máximo los valores nutricionales, saludables, 
culturales, económicos, sociales y placenteros de este modelo para crear una sólida y 
duradera percepción social que asocie la dieta mediterránea a la calidad de vida. 
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DIETA 
MEDITERRÁNEA 
 

 

 
- ANTECEDENTES: 
 

1948, Creta. Fundación Rockefeller. 

1951-52, Ancel Keys. Siete Países. 
 
  “DIETA MODERADA CARACTERIZADA POR ALGUNOS GRUPOS 

ALIMENTARIOS TÍPICOS DE LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: CEREALES, 

LEGUMBRES, PESCADOS, ACEITE DE OLIVA, FRUTAS FRESCAS, DESECADAS Y 

FRUTOS SECOS, VERDURAS Y VINO”. 

          F. FIDANZA. 

 

“DIETA MEDITERRÁNEA TRADICIONAL: HISTORIA, CULTURA, ESTILO DE VIDA, 

VIDA SOCIAL. COLOR, AROMA, TRADICIONES CULINARIAS”.  

          FDDM, 2002. 
 
 

 

- INGREDIENTES + TÉCNICAS DE COCCIÓN 
    + ESTILO DE VIDA. 
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 COMITÉ DE HONOR 

 
Presidente:  

- S. M. El Rey 
     D. Juan Carlos I  
  

Miembros:  

- Excmo. Sr. D. Ángel Gabilondo Pujol 
 (Ministro de Educación) 

- Excmo. Sr. D. Miguel Sebastián Gascón 
 (Ministro de Industria, Turismo y Comercio) 

- Excma. Sra. Dª Trinidad Jiménez García-Herrera 
 (Ministra de Sanidad y Asuntos Sociales) 

- Excma. Sra. Dª Elena Espinosa Mangana 
 (Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 

- Sr. D. Jaime Lissavetzky Díez 
 (Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo Superior de 
 Deportes, Presidencia del Gobierno) 

- Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre y Gil de Biedma 
 (Presidenta de la Comunidad de Madrid) 

- Excmo. Sr. D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez 
 (Alcalde de Madrid) 

- Excmo. Sr. D. Javier Fernández_Lasquetty Blanc  
 (Consejero de Sanidad Comunidad de Madrid) 

- Excma. Sra. Dª Ana Isabel Mariño Ortega 
 (Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 
 Comunidad de Madrid) 

- Ilma. Sra. Dª María Concepción Dancausa Treviño 
 (Titular del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales Ayuntamiento 
 de Madrid) 

- Sr. D. Roberto Sabrido Bermúdez 
 (Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
 AESAN) 

- Sr. D. Javier Gómez Navarro 
 (Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio) 
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COMITÉ  

CIENTÍFICO 
 
Presidente:  

- Lluis Serra Majem (Universidad de Las Palmas y Fundación Dieta Mediterránea). 

 

Miembros:  

- Ángel Gil Hernández (Universidad de Granada). 

- Antonia Trichopulou (Universidad de Atenas, Grecia). 

- Carlo LaVechia (Universidad de Milán). 

- Denis Laryon (Universidad del Mediterráneo de Marsella, Francia). 

- Eliot Berry (Hebrew University, Israel). 

- F. Xavier Medina (Institut d’Etudis del Mediterrani). 

- Federico Leighton (Universidad Católica de Chile). 

- Flaminio Fidanza (Universidad de Perugia). 

- Gregorio Varela (CEU San Pablo). 

- Gülden Peckan (Universidad de Ankara,Turquía). 

- Isabel González Turmo (Universidad de Sevilla). 

- Javier Aranceta Bartrina (SENC, España). 

- Jesús Contreras (Universidad de Barcelona). 

- Jordi Salas i Salvado (Universidad de Reus). 

- Juan Cruz Cruz (Universidad de Navarra). 

- Maurizio Battino (Universidad de Ancona). 

- Meir Stampfer (Universidad de Harvard, EE.UU.). 

- Miguel Ángel Martínez (Universidad de Navarra). 

- Ramón Estruch (Hospital Clinic de Barcelona) 

- Rosa M. Ortega Anta (Universidad Complutense de Madrid). 
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La Dieta Mediterránea es quizás el modelo alimentario más saludable del planeta, hecho 

corroborado por numerosos estudios epidemiológicos y experimentales de nutrición que 
muestran que los países del Mediterráneo gozan de tasas de morbilidad por enfermedades 
crónicas más bajas y esperanza de vida más elevada. 

 
En las últimas décadas se ha ido acumulando evidencia, fruto de estudios 

experimentales y epidemiológicos, de los beneficios de la Dieta Mediterránea y algunos de sus 
componentes para el estado de salud. La Dieta Mediterránea ha demostrado efectos favorables 
sobre la mayoría de enfermedades crónicas y degenerativas que afectan a la humanidad como 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las demencias, algunos cánceres, e incluso la 
depresión, entre otras muchas. También se ha mostrado efectiva para la prevención y el 
tratamiento del sobrepeso y la obesidad, cuyo aumento en el Mediterráneo es consecuencia del 
abandono de los estilos de vida tradicionales. Este alejamiento de la población de este saludable 
y milenario patrón alimentario fue uno de los motivos que nos llevaron a organizar el I Salón 
sobre Dieta Mediterránea y Salud en Madrid en 2009, y dado el éxito constatado, organizar 
ahora la 2ª edición.. 

 
Creemos que es necesario desarrollar actividades para el gran público organizadas con 

rigor y orientadas a mejorar el seguimiento de este patrón alimenticio entre nuestra población y, 
de forma muy especial, en los más jóvenes. Contamos con un excelente equipo humano, 
coordinado por IM&C, S.A., que acredita una extensa y dilatada experiencia en la organización 
de estos eventos, y un Comité Organizador presidido por el Dr. Javier Aranceta. 

 
La Dieta Mediterránea es además de un pasaporte para nuestra salud, un elemento 

indiscutible de nuestra economía y un legado cultural insustituible. Renunciar a la misma, no 
solo comprometería nuestra salud pública y nuestra economía productiva, sino también nuestra 
cultura alimentaria, seña de identidad básica de nuestra cultura como pueblo. Los hábitos 
alimentarios y las tradiciones gastronómicas esconden un verdadero, amplio e incomparable 
acerbo cultural que afecta a la agricultura, pesca, tradiciones y un sinfín de ámbitos del entorno 
humano en esta parte del mundo que es el Mediterráneo. A lo largo de milenios los pueblos 
mediterráneos han sedimentado hábitos propios y reconocibles que trasladan a la mesa culturas 
y paisajes diferenciados y singulares. Mediterráneo, del latín mediterraneus, “mar entre tierras”, 
indica que el Mediterráneo es tanto la tierra como el mar. 

 
Estamos convencidos de que iniciativas como la de este segundo Salón Dieta 

Mediterránea y Salud, en Madrid, contribuirán a su progresivo reconocimiento y salvaguarda. 
 
 
Dr. Lluis Serra Majem  
Presidente del Comité Científico del 
II SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD 
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COMITÉ 
ORGANIZADOR 
 

Presidente: 

 

- Javier Aranceta Bartrina (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria). 

 

Miembros: 

 

- Carmen Pérez Rodrigo (European Academy of Nutricional Sciences). 

- Gregorio Varela Moreiras (Fundación Española de la Nutrición) 

- Alfonso Delgado Rubio (Universidad CEU-San Pablo) 

- Sara Bastida (Universidad Complutense de Madrid). 

- María Garriga (Hospital Ramón y Cajal). 

- Emilio Martínez de Vitoria ( Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos de la Universidad de Granada). 

- Joseph Antoni Tur Marí (Universidad Islas Baleares). 

- Gemma Salvador Castell (Sociedad Española de Nutrición Comunitaria). 

- Lourdes Ribas Barba (Centro de Investigación en Nutrición Comunitaria. 
Parque Científico. Universidad de Barcelona). 

- Joan Quiles Izquierdo (Universidad Miguel Hernández) 

- Agustín Rivero.( Instituto de Nutrición. Comunidad de Madrid) 

- Amelia Rodríguez (Universidad de Cádiz). 
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El II SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD, en su edición 2010, mantiene como 

objetivo prioritario acercar los conocimientos, las actitudes y las habilidades relacionadas con 
una alimentación saludable al CIUDADANO consumidor interesado en temas de dieta, 
gastronomía y salud. 

El Salón contará con una zona de exposición –educación alimentaria y cultura 
gastronómica relacionada con la Dieta Mediterránea y la cocina tradicional–; actividades 
prácticas en formato de taller; seminarios y conferencias científico-divulgativas; encuentros con 
el experto; talleres de cocina saludable; catas de productos singulares y otras actividades 
participativas propuestas por el Comité Científico y las entidades colaboradoras con un sentido 
último de educación alimentaria y promoción de la salud. 

En esta segunda edición incorporamos un módulo monográfico de formación continuada 
para Profesionales de la Salud con la organización de seminarios, mesas redondas y simposium 
complementarios a las actividades científicas para el público general.  

 
El Comité Científico relacionado con los contenidos del Salón está formado por 

prestigiosos especialistas del mundo de la Nutrición y la Salud, investigadores nacionales e 
internacionales vinculados a la Dieta Mediterránea y a la epidemiología nutricional, aglutinados 
bajo la presidencia del Prof. Luis Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea. 

 
En el marco de IFEMA, en Madrid, deseamos convocar a todas las instituciones de la 

Administración Central, Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y empresas del 
Sector Alimentario interesadas en las iniciativas relacionadas con la dieta y la actividad física  
saludable.Contaremos con la colaboración de entidades y sociedades europeas y 
latinoamericanas unidas por el interés hacia la Dieta Mediterránea. 

 
Contamos con un Comité Organizador con gran experiencia en la organización de 

eventos científicos que representa todas las tendencias y latitudes del mundo académico, 
universidades, asociaciones científicas, fundaciones e instituciones comprometidas con los 
programas de Alimentación y Salud. 

 
IM&C, S.A. y su equipo humano son una garantía de eficacia organizativa en su 

dimensión estratégica  y en la calidad de su trato personal. 
 
El Comité Organizador, las entidades promotoras, Sociedad Española de Nutrición 

Comunitaria, Academia Española de la Nutrición, Observatorio de la Nutrición y Actividad Física, 
Academia Europea de Nutrición, IM&C, S.A. y las distintas instituciones colaboradoras, les 
invitamos a participar en esta interesante iniciativa con su presencia, propuesta de actividades y 
mejor conocimiento de su aportación al campo de la Alimentación y la Salud. 

 
Les esperamos en Madrid 2010. 
 
Atentamente,   

 
Dr. Javier Aranceta Bartrina 
Presidente del Comité Organizador del 
II SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD 
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SECTORES  
IMPLICADOS  
 
 
 

 

• PROFESIONALES DE LA SALUD 

• PROFESIONALES DE LA ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 

 
• MEDICINA DEPORTIVA 
 
• EDUCACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

• OCIO Y TIEMPO LIBRE 

• CULTURA GASTRONÓMICA 

• SELLOS DE CALIDAD Y CERTIFICACIONES 

• DENOMINACIONES DE ORIGEN 

• EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

• OTROS 
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OBJETIVOS 
 

 

� Divulgar y promover los valores de la  
Dieta Mediterránea como un estilo de vida, difundie ndo 
sus valores: 

 
� NUTRICIONALES: cualidades organolépticas, sabores, cocina de 

autor e inclusión aplicada en la dieta habitual. 
 
� CULTURALES: conservación de un patrimonio histórico-cultural vivo y 

dinámico y conservación del patrimonio paisajístico. 
 
� SOCIOECONÓMICOS: dinamización de la actividad económica y 

comercial y asentamiento de la población en áreas rurales. 
 
� HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: prevención de accidentes 

cardiovasculares y enfermedades degenerativas, y promoción de la 
sociabilidad, del ejercicio físico y calidad de vida. 

 
 

�    Crear una percepción social que asocie  
la Dieta Mediterránea a CALIDAD DE VIDA. 

 
�    Proporcionar formación continuada a los profesio nales 

de la salud a través de las JORNADAS 
MULTIDISCIPLINARES DE FORMACIÓN CONTINUADA. 
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PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES 
 

• CATAS. 

• SESIONES CIENTÍFICAS 
MULTIDISCIPLINARES PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD. 

• CONFERENCIAS. 

• TALLERES. 

• ACTIVIDADES ESPECIALES. 

• ENTREGA DE PREMIOS. 

• ENCUENTROS. 

• OTROS. EVENTOS DIRIGIDOS A LA 
INFORMACIÓN/FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL Y PÚBLICO EN 
GENERAL. 
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LÍNEAS GENERALES  
PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

 
 

� JUEVES, 14 DE OCTUBRE 
 

PROFESIONALES DE LA SALUD, CENTROS 
EDUCATIVOS Y PÚBLICO GENERAL 
 

• ACTO INAUGURAL 
 Conferencia 

• INAUGURACIÓN DE LAS SESIONES CIENTÍFICAS 
MULTIDISCIPLINARES DE FORMACIÓN 
CONTINUADA PARA PROFESIONALES DE LA 
SALUD 

• TALLERES 

• CONFERENCIAS 

• DEGUSTACIONES Y CATAS 
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� VIERNES, 15 DE OCTUBRE 

 
PROFESIONALES DE LA SALUD, CENTROS 
EDUCATIVOS Y PÚBLICO GENERAL 
 
 

• SESIONES CIENTÍFICAS MULTIDISCIPLINARES DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

• TALLERES 

• DEGUSTACIONES Y CATAS 

• CONFERENCIAS 

• DEMOSTRACIONES Y ACTIVIDADES 
INTERACTIVAS 

 Actividades deportivas 

 Hábitos saludables de consumo y de actividad físic a 

 Indicadores de estado físico: densitometría, tensi ón 
 arterial, índice de masa muscular…  
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� SÁBADO, 16 DE OCTUBRE 
 

PÚBLICO GENERAL. DÍA DEL AMA/O DE CASA 
 

• CONFERENCIAS 

• TALLERES 

• DEGUSTACIONES Y CATAS 

• DEMOSTRACIONES Y ACTIVIDADES 
INTERACTIVAS 

  
 

� DOMINGO, 17 DE OCTUBRE 
 

PÚBLICO GENERAL. DÍA DE LAS PERSONAS QUE 
VIVEN SOLAS 
 

• CONFERENCIAS 

• ENTREGA DE PREMIOS  

• TALLERES PRÁCTICOS SOBRE NUTRICIÓN, 
COCINA FÁCIL Y ECONÓMICA, GASTRONOMÍA…  

• DEGUSTACIONES Y CATAS 

• DEMOSTRACIONES Y ACTIVIDADES 
INTERACTIVAS 
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¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
 

 
 
� Existe Evidencia científica de que la Dieta Mediterránea en toda su 

dimensión es un factor determinante de primera magnitud en la 
prevención y promoción de la salud y calidad de vida. Es un símbolo 
cultural a cultivar y preservar de forma activa por todos los sectores 
implicados. 

 
� En el marco del Salón Dieta Mediterránea y Salud tenemos la 

oportunidad de trasladar al consumidor y a la sociedad las mejores 
virtudes de nuestra actividad. 

 
� Para que se identifiquen y vinculen los productos y servicios de la 

entidad participante con los valores de la Dieta Mediterránea, hábitos de 
vida saludables y calidad de vida sostenible. 

 
� Porque desarrolla las Sesiones Científicas Multidisciplinares de 

formación continuada para profesionales de la salud, iniciativa 
promovida por la ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN y que 
cuenta con la colaboración de las principales Sociedades Científicas de 
Salud y Nutrición. 

 
� Se trata de un gran evento que proporciona una extensa promoción y 

una gran variedad de herramientas de comunicación para ayudar a 
optimizar su presencia en el Salón. 
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2ª EDICIÓN PREMIOS DIETA 
MEDITERRÁNEA Y SALUD 
El día de clausura del Salón (17 de octubre de 2010) , alrededor de las 14:00 horas, 
tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios a las personas y entidades 
seleccionadas en agradecimiento a su apoyo y defensa de la Dieta Mediterránea. 
Acudirán personalidades relevantes de los diferentes sectores que engloba el evento. 

BASES Y CATEGORÍAS DE LA CONVOCATORIA 
1.  El objetivo de este premio es reconocer e incentivar la trayectoria profesional en defensa de 
la Dieta Mediterránea y los estilos de vida saludables desde el marco de cada una de las 
categorías  a premiar: 

- COMPROMISO EMPRESARIAL 

- INICIATIVA EDUCATIVA 

- TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DE LA  
 COMUNICACIÓN 

- “PROF. F. FIDANZA” A LA MEJOR TRAYECTORIA   
 PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA SALUD 

- TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA  
 RESTAURACIÓN 
 

       2. El premio tiene carácter internacional y a él podrán optar todos los profesionales que estén 
trabajando en el sector de las categorías mencionadas en el punto 1, en la  promoción de la 
Dieta Mediterránea y la Salud. 

       3. Los candidatos podrán presentarse a título individual o podrán ser propuestos por los      
miembros de los distintos Comités del Salón Dieta Mediterránea y Salud. 

       4. El premio podrá tener con carácter extraordinario y a juicio del jurado  un accesit cuando la 
categoría de los finalistas así lo requiera.  

       5. El premio consistirá en una placa y diploma firmado por los presidentes de los Comités 
Científico y Organizador y un detalle personal.  

       6. El Jurado estará constituido por cinco miembros designados por el Comité Organizador y 
Científico del Congreso. Actuará como secretario de dicho Jurado con voz pero sin voto el 
Director Gerente del Salón Dieta Mediterránea y Salud. El premio se adjudicará por votación 
sobre las propuestas presentadas al Jurado.  

       7. La participación en la convocatoria del premio Dieta Mediterránea y Salud implica la 
aceptación de estas bases así como el fallo inapelable del Jurado. 
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MODALIDADES DE 
PARTICIPACIÓN  
 
 
 
 
 

Todas las instituciones y empresas interesadas podrán participar en el SALÓN 
DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD, previo estudio por parte del Comité Organizador de 
la adecuación de contenidos de la entidad a la temática del Salón. 
 

Hemos creado diferentes modalidades de participación a fin de ofrecer a cada 
entidad una propuesta totalmente adaptada a sus necesidades.  
 

Estas modalidades son: 
 

-  PATROCINADOR. 

-  COLABORADOR. 

-  ENTIDAD DE APOYO. 

-  EXPOSITOR. 

-  PATROCINADOR ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL SAL ÓN. 

- PATROCINADOR ESPECIAL PARA LAS SESIONES CIENTÍFICAS  
MULTIDISCIPLINARES DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
PROFESIONALES DE LA SALUD. 

- PATRONO DEL SALÓN DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD. 
 

Con diferentes atribuciones en lo que se refiere a la imagen corporativa, 
presencia activa, presencia institucional, etc., cada modelo de participación ofrecerá las 
condiciones en las que la entidad se encuentre mejor representada en su objetivo de 
formar parte activa de este gran proyecto. 
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Avda. Alberto Alcocer, 13-1º D. 28036 MADRID 
Tel. 91 353 33 70. Fax: 91 353 33 73 
www.dietamediterraneaysalud.com 

E-mail:imc@dietamediterraneaysalud.com 

 
 


