27 de febrero de 2014

PRIMER ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD: ALIMENTOS SEGUROS
Con una gran asistencia y participación por parte del público, en el día de ayer se
llevó a cabo el primer encuentro del ciclo de “Charlas Abiertas a la Comunidad” que
brinda esta Administración Nacional. La actividad, orientada a fortalecer los vínculos
con la ciudadanía, se desarrolló en la sede del INAME.
En el encuentro de ayer, cuyos expositores fueron representantes del INAL-ANMAT,
se desarrolló el tema “Consejos Útiles para Comprar, Cocinar y Conservar los
Alimentos en Forma Segura”.
En la apertura, el Director de Relaciones Institucionales y Regulación Publicitaria de
la ANMAT, Lic. Sebastian Duarte, recalcó que el ciclo de charlas “responde al
objetivo de afianzar la relación entre la ANMAT y la comunidad” y expresó su deseo
de que cada participante del encuentro “sea un multiplicador de conocimientos para
el uso responsable y seguro de productos para la salud”.
Por su parte, la Lic. Julieta Curbelo, coordinadora del “Observatorio ANMAT”,
programa responsable de la organización y convocatoria a las charlas, destacó la
importancia de este espacio. “En el Observatorio tenemos un lema: información
para la acción. Queremos brindar información que colabore en la formación de
ciudadanos cada vez más responsables del cuidado de la salud”.
Entre otros temas desarrollados durante la jornada se trató sobre la inocuidad de
los alimentos y las enfermedades transmitidas por estos productos, la importancia
de mantener la higiene en el hogar y la información contenida en los envases.
La reunión concluyó en un clima de intercambio, ya que se desarrolló un ejercicio
participativo con el público presente y se realizó una ronda de preguntas y
respuestas.
El próximo encuentro, cuyo tema será “Espacio Salud y Mujer”, se realizará el día
26

de

marzo.
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