2 de diciembre de 2014

XVII ENCUENTRO FEDERAL DE TRABAJO EN ESTRATEGIAS DE
CONTROL DE LA INOCUIDAD Y CALIDAD NUTRICIONAL DE
ALIMENTOS
El 25 de noviembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó el XVII
Encuentro Federal de Trabajo Conjunto en Estrategias de Control de la
Inocuidad y Calidad Nutricional de los Alimentos entre las Autoridades
Sanitarias Jurisdiccionales. Participaron de esta jornada las autoridades
sanitarias de control de alimentos de diecisiete provincias y los referentes técnicos
del Programa Federal de Control de Alimentos (PFCA) del nivel nacional.
En este encuentro, el tercero y último del año 2014, se compartieron los avances
en la implementación del PFCA en relación a las principales estrategias
desarrolladas (Alimentos Libres de Gluten, Prevención del Síndrome Urémico
Hemolítico, SIFeGA). Además, se plantearon los desafíos para el año próximo,
revisando en forma conjunta los resultados alcanzados, a fin de establecer el plan
operativo anual para el 2015.
También se resolvieron los pasos a seguir en los siguientes asuntos: Consulta
Federal del SIFeGA, Directrices para la Autorización Sanitaria de Establecimientos
Elaboradores de ALG, Directrices para las Altas y Bajas en el Listado Oficial de ALG,
Proyecto Piloto Carnicerías Seguras y Campaña para el Día Internacional del Celíaco
2015.
Acerca del PFCA y los Encuentros de Trabajo
El PFCA es un espacio de diálogo, debate e intercambio de opiniones entre los
referentes de control de alimentos de todo el país, acerca de las estrategias y
acciones de control de la inocuidad y calidad nutricional de los alimentos.
En este contexto, los Encuentros de Trabajo Conjunto en Estrategias de Control de
la Inocuidad y Calidad Nutricional de los Alimentos con las Autoridades Sanitarias
Jurisdiccionales constituyen un espacio clave. La horizontalidad de las relaciones, el
esquema de intercambio y toma de decisiones en consenso a partir de profundos
debates son los aspectos que caracterizan la metodología de estos encuentros.
Estos acuerdos son de suma importancia para garantizar la resolución de los
complejos desafíos que la actividad regulatoria y de contralor demanda a los
integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos (SNCA), y para fortalecer
su funcionamiento federal.

