
 
     
 
 
 

Comunicado de la FESNAD ante la situación 

epidemiológica actual por el coronavirus (Covid-19) 

 

Ante la actual situación epidemiológica nacional e internacional en relación con la infección por 

coronavirus (COVID-19) y las últimas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre ello, la 

FESNAD (Federación Española de Nutrición, Alimentación y Dietética), desea emitir un mensaje de 

tranquilidad a la opinión pública, evitando generar alarmas innecesarias y solicitar a la población general 

que sigan las recomendaciones actualizadas y cualificadas de los profesionales de la salud y las 

autoridades sanitarias. 

 

Desde la FESNAD trabajamos para informar y formar a la población para mejorar su calidad de vida 

mediante la adquisición de hábitos saludables a lo largo de la vida en todas las situaciones, cuanto más 

en esta situación de evidente riesgo sanitario, aunque controlado. Por este motivo, se recomienda a los 

ciudadanos que sigan estrictamente las medidas de prevención tales como: lavado de manos antes y 

después de comer o dar comida a otra persona, extremar la higiene en la manipulación de alimentos y 

utensilios de cocina, evitar el contacto directo con personas que presenten sintomatología y tener cautela 

al compartir objetos personales y toser o estornudar. 

 

Desde FESNAD se insta encarecidamente a seguir los consejos y recomendaciones emitidos por diferentes 

Organismos Oficiales y Sociedades científicas, para evitar el contagio del virus, muy especialmente las 

formuladas por el propio Ministerio de Sanidad. 

 

 

Para más información  

https://www.mscbs.gob.es/ 

 

Madrid, a 10 de marzo de 2020. 

 

Sobre la FESNAD 

La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética es una entidad que nace con 

el ánimo de fomentar la investigación, la formación y la educación, así como la práctica clínica y 

comunitaria. Asimismo, actúa como interlocutor sobre temas de Alimentación, Nutrición y Dietética ante 

diferentes instancias nacionales e internacionales. 
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