5 de mayo de 2016

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA CELIAQUÍA
De acuerdo a lo establecido por la ley 26.947, nuestro país ha adherido a la
conmemoración del Día Internacional del Celíaco, que se realiza cada 5 de mayo
con el fin de concientizar a la comunidad sobre las características de esta patología
y promover la búsqueda de soluciones para las personas afectadas. La norma
mencionada instaura además a mayo como el Mes Nacional de la Concientización
sobre dicha enfermedad.
En este marco, la ANMAT, a través del INAL y de las Redes que éste coordina (Red
Nacional de Protección de Alimentos -RENAPRA- y Red Nacional de Laboratorios
Oficiales de Análisis de Alimentos -RENALOA-) se suman a esta iniciativa a través
de diversas actividades de difusión, educación y concientización dirigidas a la
comunidad y nucleadas en la campaña “Más Manos por Alimentos Libres de
Gluten Más Seguros 2016”.
Esta campaña, que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo, tiene como
objetivo principal la concientización y difusión de prácticas seguras para la
manipulación de alimentos libres de gluten en establecimientos y servicios
gastronómicos, para contribuir a una oferta variada y segura de menúes de dichos
alimentos. Se desarrollarán diversas actividades educativas, difusión de mensajes
clave en las redes sociales e intercambio de experiencias innovadoras entre
organismos de control de alimentos, instituciones académicas y organizaciones de
la comunidad.
Para facilitar el acceso de la comunidad a información actualizada, completa y
confiable sobre esta temática, la ANMAT puso oportunamente a disposición
diferentes recursos de comunicación, educación e información técnica de
referencia.
Asimismo, se encuentra disponible online el Listado Integrado de Alimentos
Libres de Gluten, con los datos de los ALG autorizados en nuestro país, el cual se
actualiza de manera permanente y permite realizar búsquedas específicas.
Cabe recordar que, en la Argentina, la seguridad de los alimentos libres de gluten
es prioritaria en su esquema de construcción de salud. Es por ello que la ANMAT, a
través del Programa Federal de Control de Alimentos, trabaja en forma conjunta
con todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales para garantizar a la comunidad
celíaca el acceso a más y mejores ALG, y para mejorar el control de los
establecimientos y servicios gastronómicos que los elaboran y comercializan.

