3 de septiembre de 2013

ALIMENTOS LIBRES DE GLUTEN: FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD ANALÍTICA DE UN LABORATORIO EN RÍO NEGRO
En el marco del Programa Federal de Control de Alimentos, los días 5 y 6 de
septiembre, en la ciudad de Cinco Saltos (provincia de Río Negro), se pondrá en
funcionamiento el laboratorio de análisis de gluten de la Coordinación Provincial de
Salud Ambiental perteneciente al Ministerio de Salud de dicha provincia.
Participarán de este evento profesionales del sector de análisis de gluten de INAL,
acompañados por el equipo de la Coordinación Operativa de la RENALOA, junto al
personal técnico del laboratorio y autoridades de la Coordinación Provincial.
El equipamiento e insumos que están siendo entregados por el Ministerio de Salud
de la Nación, a través del INAL/ANMAT, sumado a la adecuación de las
instalaciones

llevada

a

cabo

por

la

provincia

de

Río

Negro,

proveen

la

infraestructura necesaria para realizar la técnica analítica de referencia establecida
en el Código Alimentario Argentino, de manera de poder dar respuesta a las
necesidades de la población celíaca rionegrina.
De este modo, continúa fortaleciéndose en todo el país la capacidad analítica para
la vigilancia de alimentos libres de gluten, tal como ha sucedido recientemente en
otras 10 jurisdicciones sanitarias.
El equipo del INAL, junto con la contraparte de cada uno de los laboratorios
provinciales, supervisa en cada entrega la implementación de la metodología para
corroborar que en todo el país se efectúe el análisis de forma armonizada y con
resultados equivalentes.
La disponibilidad y accesibilidad a Alimentos Libres de Gluten seguros es
fundamental para que las personas que padecen la enfermedad celíaca puedan
llevar adelante una vida saludable. En Argentina, esta temática constituye una
política prioritaria, por lo que la ANMAT ha desarrollado una estrategia de
fortalecimiento de la fiscalización, prevención e información a la comunidad para
promover alimentos más seguros para la población celíaca.

