11 de noviembre de 2013

VI JORNADA FEDERAL DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN DE
ALIMENTOS (RENAPRA)
Entre el 11 y el 12 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires, se realiza la “VI
Jornada

Federal

de

la

Red

Nacional

de

Protección

de

Alimentos

(RENAPRA)”, coordinada por la ANMAT, a través del INAL. De este encuentro
participan agentes de servicios oficiales de control de los alimentos de todo el país,
quienes se reúnen con el objeto de fortalecer la articulación federal.
El evento, que en esta ocasión lleva el lema “Transformando la gestión: miradas
innovadoras sobre el control de los alimentos”, constituye una oportunidad de gran
importancia para el intercambio, la difusión y el análisis de experiencias exitosas
realizadas en la Argentina en materia de control de la inocuidad de los productos
alimenticios.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Administrador Nacional de la ANMAT,
Dr. Carlos Chiale, quien se refirió a la visión de la gestión: “Nuestro objetivo es
mirar hacia adentro de nuestro país. En el año 2010 RENAPRA estaba conformada
por 700 miembros, hoy somos aproximadamente 1750. El desafío nuestro es seguir
creciendo y trabajando articuladamente”.
Por su parte el Director del INAL, Dr. Matías De Nicola, se refirió a la jornada:
“Nuestro foco es llegar a la gente, teniendo en cuenta que nuestra actividad tiene
que ver con la vida de muchas personas. Es primordial este aporte desde nuestro
lugar de trabajo para hacer las cosas cada día mejor”.
La VI Jornada Federal de RENAPRA se suma a las jornadas regionales que, durante
el mes de septiembre, se llevaron adelante en diferentes provincias del interior de
nuestro país (Neuquén, Córdoba y San Juan).
En esta oportunidad, el encuentro se organiza en tres espacios centrales: “Nuevos
enfoques y abordajes de la gestión: entre la tradición y el cambio”, “Compartiendo
la mirada desde lo local: perspectivas y debates” y “Los nuevos escenarios de

gestión: construyendo salud desde el alimento”. En función de estos ejes temáticos,
diferentes paneles de expositores presentarán experiencias de gestión.
La RENAPRA fue creada en 2006, con el objetivo de desarrollar una nueva
modalidad de cooperación técnica que contribuya al fortalecimiento y mejora del
Sistema Nacional de Control de Alimentos.

