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Presentación Jornada 4 de febrero de 2015
Esta Jornada sobre Alergias e Intolerancias Alimentarias se enmarca en las actividades y
colaboraciones entre el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora y La Asociación y
Científicos de Alimentos de Castilla y León (ACTA C/L).
Estas colaboraciones vienen desarrollándose de forma más o menos continuada desde hace
más de 20 años, y este año cuenta con la colaboración y patrocinio de la Caja Rural de Zamora
en el marco de las actividades que desarrolla la Fundación Científica de la propia Caja Rural.
Tanto el Colegio de Veterinarios, como Acta CL y la Fundación Científica Caja Rural de Zamora
han hecho posible esta colaboración por la coincidencia en sus objetivos:
•

•

•

Uno de los objetivos del Colegio de Veterinarios de Zamora es estimular y mantener la
conexión de sus profesionales con la sociedad y de forma especial en aquello
relacionado con la higiene de los alimentos y la salud.
La Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y León viene
desarrollando en Zamora y en Castilla y León actividades que dan contenido a uno de
sus fines primordiales: impulsar la difusión de conocimientos de la Ciencia y Tecnología
de los alimentos a todos los sectores de la Sociedad.
La Fundación Científica de Caja Rural tiene como uno de sus objetivos el desarrollo de
actividades relacionadas con la ciencia y la salud, y en su compromiso social y
educativo se desarrolla esta jornada.

La oportunidad de esta jornada se deriva de la preocupación social por las alergias. Sirva de
ejemplo el artículo publicado en el portal de Salud de la Comunidad de Madrid anteayer, día 2
de febrero de 2015, titulado “La alergia a alimentos se ha duplicado en nuestro país en poco
más de un decenio”, y en el que se pone de manifiesto un aumento en la prevalencia de la
alergia alimentaria, el número de los alimentos implicados y la gravedad de las reacciones,
siendo motivo de preocupación tanto de consumidores como de alergólogos y de las
autoridades sanitarias.
Conocer de forma accesible, rigurosa y técnica el alcance y problemática de las alergias e
intolerancias alimentarias; de forma especial lo relacionado con la enfermedad celiaca, de
elevado coste social y económico; así como la gestión de este problema en las cocinas y
comedores escolares, que tanto están ahora en los medios de comunicación, es el objeto de
esta Jornada.
Los ponentes que nos acompañarán esta tarde...
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