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Herramientas y recursos
El próximo martes 30 de Mayo se celebrará en Vitoria una Jornada de divulgación centrada en las Alergias e
Intolerancias Alimentarias organizada por ADESA. En ella se pretende abordar este tema desde un punto de

para cocinar “sin”
#cocinarsin

vista multidisciplinar. Participarán representantes de la administración, de empresas fabricantes, de asociaciones
de afectados, del área de la salud, de la restauración, de empresas de análisis, control y seguridad alimentaria.
Con este enfoque se busca conocer la situación del colectivo y dar a conocer los retos que se plantean para la
seguridad alimentaria en este campo.
Esos retos pasan por más investigación, más desarrollo de productos sin alérgenos, más control del producto
nal y un mejor cumplimiento tanto de las leyes relativas al etiquetado como al consumo de productos no
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envasados.
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Como representantes del colectivo de personas afectadas IMMUNITAS VERA participaremos en la mesa redonda
“El punto de vista de las asociaciones”, al lado de FACE (Federación de Asociaciones de Celacos de España) y de
ADILAC (Asociación de Intolerantes a la Lactosa España).
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Nuestra intervención se centrará en dos aspectos importantes: por un lado,exponer cuáles son sus ámbitos de
actuación, por otro, señalar cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el colectivo. Esta, junto al
resto de las presentaciones de los ponentes, se colgará en la página web de la entidad organizadora para que
puedan ser consultadas libremente.
En la página web de la Jornada está disponible toda la información de interés al respecto: fecha, lugar de
celebración, programa con ponentes y horarios, así como un formulario para realizar la inscripción on-line, que
será gratuita.
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El pasado martes 30 de Mayo se celebró una Jornada sobre Alergias e Intolerancias
Alimentarias, en el salón de actos del Gobierno Vasco. Organizadas por ADESA, estas III
Jornadas reunieron a casi 150 profesionales de la seguridad alimentaria, que pudieron
escuchar las explicaciones de los 13 ponentes que intervinieron en el acto a lo largo del día.
El evento contó con la colaboración del departamento de salud del Gobierno Vasco y de
SEA Hostelería, a los que tenemos que agradecer su inestimable apoyo.
Las charlas estaban organizadas en varios grupos temáticos, puesto que uno de los
aspectos más importantes para la organización era que tuvieran cabida en la Jornada
todos los agentes implicados en un problema tan relevante en la actualidad como el
tratado. De esta forma, se pudo escuchar el punto de vista de la administración (AECOSAN
y Gobierno Vasco), de las empresas fabricantes de productos sin alérgenos (Proceli y
Kaiku), de las asociaciones de personas afectadas (FACE, ADILAC, e IMMUNITAS VERA), y
de la rama sanitaria (Hospital Universitario de Cruces y Hospital Univeritario de Alava), del
sector restauración-colectividades (AUSOLAN).
Pero también se pudo conocer las novedosas técnicas de análisis genético aplicado a la
detección de alérgenos (BIOGENETICS), la gestión de alérgenos desde el punto de vista de
los sistemas de gestión de seguridad alimentaria (ADESA), o la importancia de la
dietoterapia (LUJAN SOLER).
La jornada había suscitado un gran interés, tanto a nivel de asistentes como a nivel de los
medios de comunicación, que contribuyeron a la difusión del evento con diversas
intervenciones en forma de entrevista en sus distintos programas.
El socio director de ADESA, Iván Cortázar, fue el encargado de cerrar la Jornada con el
apartado de conclusiones, que reproducimos a continuación. Hubo varias frases
destacadas, como por ejemplo que “La mejor información de alérgenos en las etiquetas: la
justa y necesaria”, o también que “El único medicamento: no consumir el alimento que
genera la alergia”.
En relación a la información que se le aporta al consumidor, queda camino por recorrer,
aunque cada vez es mayor la sensibilización y concienciación al respecto, tanto por parte
de las industrias, como por los sectores minorista y hostelero, que van dando pasos en la
información, gestión y minimización de alérgenos. La Administración igualmente sigue
avanzando en la investigación de las alergias y en el desarrollo del marco legal que lo
regule. En lo referente a las colectividades, es importante destacar la importancia de que
los inyectores de adrenalina formen parte de los botiquines de todos los centros, así como
de la formación en su uso para monitores y personal responsable del servicio. Como
conclusión nal, es fundamental la sensibilización, concienciación y educación para facilitar
la inclusión de las personas alérgicas, y en esto, cada persona tenemos nuestra
responsabilidad.
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EFE). Expertos en nutrición reunidos en Vitoria han reclamado que el etiquetado de los alimentos y las cartas de menús incluyan
“información veraz” sobre componentes alérgenos y motivo de intolerancias más allá de la lista de 14 ingredientes de declaración
obligatoria en hostelería.
El director de la asesoría en seguridad alimentaria Adesa, Iván Cortázar, ha abogado por esta cuestión en la clausura de la III Jornada
Adesa dedicada a las alergias e intolerancias alimentarias que se ha celebrado en la capital alavesa y ha contado con profesionales de la
salud, la industria alimentaria e investigadores en nutrición.
A la hora de abordar la gestión de los alérgenos, los ponentes han coincidido en que “hay que poner la información completa, el 100 % de
lo que lleva, aunque no sea uno de los 14 alérgenos” de la citada lista y han defendido “el rigor a la hora de poner la información veraz
para que el consumidor alérgico a cualquier producto sepa lo que lleva”.
En ese sentido, Cortázar ha censurado que en el envase “se destaque lo que no tiene, con letras bien grandes, cuando la ley obliga a poner
lo que tiene” y ha cuestionado que la información se restrinja sólo a un número limitado de alérgenos.
“En la administración, aunque cada vez hay más rigor, aún se están viendo lagunas. ¿Por qué sólo están los 14 alérgenos y no hay más en
la lista, cuando algunos deberían estar?”, ha cuestionado este experto.
“Estamos mejor que nunca en relación a los alérgenos, aunque aún nos falta camino para llegar a esa garantía plena. Pero a nivel
industrial hay mucho más sensibilización, ya sea porque el cliente lo exige o por los estándares. La industria está a un nivel alto”, ha
valorado Cortázar, que también ha destacado la “complejidad” de este tema en la hostelería.
Es en el ámbito social donde este experto ve aún trabas en la sensibilización, “y hay un déficit grande en la sociedad a la hora de incluir al
alérgico como algo normal, en aceptar a las personas que tienen ese problema”. “Si pusiéramos más de nuestra parte sería mucho más
fácil para las familias”, ha alertado.
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