La FEDN presenta la película SustainablEating.

Estimadas/os colegas de profesión,
Hace 4 años empezamos a trabajar en la organización del XVII Congreso Internacional de
Dietética previsto celebrarse en la ciudad de Granada los días 7, 8 y 9 de setiembre de 2016.
El tema del congreso: la alimentación sostenible.
Durante estos años un equipo de dietistas-nutricionistas de la Fundación Española de DietistasNutricionistas (FEDN) creó un grupo de trabajo con directores de cine jóvenes e ilusionados
por trabajar en proyectos cinematográficos con temática de interés social.
El objetivo era rodar una película para contarle a los ciudadanos del mundo entero que
nuestra forma de comer puede cambiar el Planeta y puede ayudar a las personas que trabajan
en el mar, en el campo, en las granjas, cerca del lugar donde vivimos.
Hoy queremos presentarles un avance de SustainablEating, una película dirigida por Juan
Carlos Sabater Calafat.
Mi vida y la de todo el equipo de personas implicadas en este proyecto ha cambiado. Ya no
vemos la alimentación del ser humano de la misma forma que antes.
La FEDN y el Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España invitan a todos los
dietistas-nutricionistas al estreno de la película que tendrá lugar el miércoles 7 de septiembre
de 2016, a las 10,00 horas, en el Auditorio del Palacio de Congresos de Granada, dentro del
XVII Congreso Internacional de Dietética ICD Granada 2016.
También, os pido vuestra participación en la difusión de este mensaje, de forma que difundáis
entre vuestros familiares, amigos, compañeros de profesión, en vuestras redes sociales y
páginas web el tráiler de la película. El avance de la película es un mensaje en sí mismo, un
grito a cambiar las cosas y ser más solidarios entre nosotros,
La FEDN quiere agradecer a la International Confederation of Dietetics Associations (ICDA), al
Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España y a la Fundación MAPFRE el apoyo
recibido en este proyecto cinematográfico.
SustainablEating es una película sin conflicto de intereses, una película producida
íntegramente por la Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas con el apoyo económico

de la ICDA y de la Fundación MAPFRE. Este sueño se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de
todos.
Haz clic AQUÍ para ver el tráiler de la película, para asomarte a una nueva forma de entender
los alimentos, la naturaleza y al ser humano que habita en este hermoso Planeta.
Para ver el tráiler hacer clic AQUÍ
Nos vemos en Granada
Dr. Giuseppe Russolillo Femenías.
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