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El lado positivo: menos golosinas en los colegios y sal en los bares
Autor Administrator

Si bien la CÃ¡tedra de EconomÃ-a de la Escuela de AlimentaciÃ³n de la UBA ha sido, y es todavÃ-a, bastante crÃ-tica con
la situaciÃ³n alimentaria del paÃ-s, tambiÃ©n reconoce ciertos avances y hechos positivos.â€œEl Ministerio de Salud estÃ¡
llevando adelante tres tipos de intervenciones que, aplicadas con Ã©xito, pueden revertir algunos de los bajos resultados
del IASâ€•, asegura a ClarÃ-n el nutricionista Sergio Britos. Y explica: â€œPor un lado, viene acordando con la industria
alimentaria y el sector panaderil convenios de reducciÃ³n del contenido de sodio en alimentos clave en su exceso, y
acompaÃ±a diferentes iniciativas legislativas que limitan la disposiciÃ³n de sal en los restaurantesâ€•.
Asegura Britos que el Ministerio tambiÃ©n estÃ¡ iniciando y liderando la reformulaciÃ³n de las GuÃ-as Alimentarias
Argentinas luego de 13 aÃ±os de elaboradas. â€œY por Ãºltimo, estÃ¡ por llevar adelante un proceso que conduce al
mejoramiento de los alimentos que se expenden en los kioscos escolares de todas las escuelas. Resulta interesante
que estas acciones se desarrollan en forma articulada con la propia industria alimentaria, que de hecho ya viene
recorriendo un camino de al menos ocho aÃ±os de mejoramiento de la calidad nutricional de sus alimentosâ€•.El
especialista ademÃ¡s reconoce mejoras en el mercado de alimentos: â€œEs progresiva la tendencia hacia el mejoramiento
en la calidad nutricional de los productos industrializados (ejemplos: la disminuciÃ³n de las grasas trans y de sodio, o
versiones reducidas en grasas o calorÃ-as). Los lÃ¡cteos â€“en particular los yoguresâ€“ los panes envasados, las galletitas
crackers y las aguas son ejemplos de categorÃ-as de productos en los que se ha avanzado bastante en tÃ©rminos de
desarrollo de opciones mÃ¡s saludables. De hecho, prÃ¡cticamente un 40% de los alimentos industrializados son
versiones de una calidad nutricional mÃ¡s que aceptableâ€•. Por el buen camino.
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