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No obstante, el desarrollo del sector gastronómico contras-
ta con la compleja situación  nutricional peruana en la que 
coexisten desnutridos y obesos2. Resulta también paradó-
jica la asimetría numérica entre nutricionistas y cocineros, 
actualmente existen en el Perú 6.000 nutricionistas y se ha 
estimado que al año egresan 10.000 cocineros. Ante este 

Por segundo año consecutivo la Escuela de Nutrición y Die-
tética de la Universidad Científica del Sur (Perú) organizó el 
II Congreso de Alimentos y Salud – Food and Health 2015 
(F&H15), el cual se realizó los días 19 y 20 de noviembre. 
Esta versión estuvo dedicada al análisis de la oferta y la de-
manda de alimentos saludables en el Perú, enfatizando el 
aporte de la gastronomía como uno de los motores princi-
pales de la economía peruana, que se expresa en el llamado 
“Boom gastronómico peruano” y sus innumerables recono-
cimientos que incluyen la denominación de “Mejor destino 
gastronómico de Latinoamérica”. Este boom ha sido amplia-
mente estudiado y se han logrado identificar importantes 
aportes de la gastronomía peruana como:1
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contexto el congreso F&H constituye una propuesta acadé-
mica innovadora que propone una mirada sistémica de los 
procesos de alimentación y nutrición y su impacto en la sa-
lud nutricional.

El F&H15 incluyó cuatro bloques, tres de ellos desarrollados 
a través de mesas redondas y una conferencia magistral; 
el primer bloque planteó la pregunta ¿Cómo promover una 
vida saludable?, en el cual se destacó la alimentación como 
uno de los principales determinantes de la salud; el segun-
do bloque abordó la oferta de alimentos saludables desde la 
perspectiva de la interrelación entre las cadenas alimenta-
rias, gastronomía y salud; el tercer bloque estuvo dedicado 
a la demanda de alimentos saludables desde el enfoque de 
nuevas tendencias de consumo de alimentos y, finalmente, 
en el cuarto bloque se desarrolló una conferencia magistral 
sobre la nueva agenda de objetivos de desarrollo sostenible.

Al término de cada bloque se incluyeron tres conferencias/
exhibiciones de alimentos: la primera conferencia estuvo 
dedicada al tema de panificación saludable3; la segunda a 
la promoción del consumo de huevo4 y la tercera a la pro-
moción del consumo de productos hidrobiológicos5. Al igual 
que en la primera versión al concluir el evento se realizó la 
lectura de las conclusiones del workshop de promoción de la 
salud y workshop de nutrición pública.

Finalmente expreso mi reconocimiento y agradecimiento a 
las personas e instituciones que han permitido consolidar el 
F&H como un espacio académico que permite la actualiza-
ción, generación de redes de trabajo, concretar alianzas es-
tratégicas, promover la generación de evidencias científicas 
y posicionar al nutricionista como líder en la promoción de 
salud nutricional; explícitamente mi agradecimiento a la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS),  Instituto Tecno-
lógico de la Producción del Ministerio de la Producción Perú, 
Sociedad Peruana de Promoción de la Salud (PROMSA), Red 
Peruana de Alimentación y Nutrición (RPAN), Escuela Nova, 
Revista Industria Alimentaria Perú, Municipalidad de Mira-
flores y por segundo año consecutivo a la Revista Española 

de Nutrición y Dietética (RENHyD), revista líder en el campo 
de la nutrición humana y dietética. 
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Workshop Promoción de la Salud: acta de conclusiones:
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