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AVANZAX enseña a niños con y sin alergia a comprar y
consumir alimentos aptos mediante juegos

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos también ha ofrecido claves
para comer de manera equilibrada a las personas alérgicas alimentarias

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos AVANZAX ha realizado en
Almería, con motivo de la Semana Mundial de la Alergia a Alimentos que se ha
celebrado del 4 al 10 de abril, varias actividades para dar a conocer cómo afecta la
alergia a alimentos a las personas que la padecen y sus allegados y fomentar así
una mayor concienciación en la sociedad sobre esta patología. Los días 8 y 10 de
abril han tenido lugar la charla de la nutricionista Ana Molina Jiménez, que ha
orientado a las personas alérgicas sobre qué alimentos pueden consumir para
obtener los nutrientes que les faltan por sus alergias, una degustación de productos
de Biosabor, empresa colaboradora con AVANZAX, y una jornada de convivencia
para familias afectadas por alergia alimentaria en la que los niños y niñas han
aprendido a identificar alimentos aptos mientras jugaban a hacer la compra, así
como a saber cuándo y cómo deben utilizar la adrenalina autoinyectable.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Almería acogió el viernes 8 de abril la
conferencia de la nutricionista Ana Molina Jiménez, en la que explicó que la alergia a
alimentos, así como la intolerancia, pueden ser vistas como un problema pero
también como una oportunidad para llevar una alimentación más natural y saludable.
Ana Molina, licenciada en Farmacia y experta en dietética y nutrición, mostró a los
asistentes a la charla productos alternativos que pueden consumir para obtener
nutrientes como el calcio, en el caso de que no puedan tomar leche y sus derivados,
como la soja, las almendras, los garbanzos o las espinacas; las semillas, para suplir
a los frutos secos, por su perfil nutricional similar al de éstos; o el lino o las nueces
para obtener omega-3 en el caso de alergia al pescado azul. Tras la charla, la
empresa Biosabor ofreció una degustación de algunos de sus productos elaborados
con hortalizas ecológicas, como gazpacho.

El domingo 10 de abril AVANZAX celebró una jornada de convivencia para
familias afectadas por la alergia a alimentos en el Centro Deportivo Urbano Juan
González Fernández de Roquetas de Mar, en la que padres, madres, abuelos y tíos
compartieron experiencias, dudas e información mientras los niños y niñas
participaban en sendos talleres para aprender a seleccionar alimentos aptos en
función de las distintas alergias alimentarias y reconocimiento de síntomas de
anafilaxia y administración de adrenalina autoinyectable.
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En los talleres participaron una veintena de niños y niñas de entre 3 y 13
años, tanto alérgicos como sin alergia. En el dedicado al etiquetado, aprendieron a
distinguir alimentos aptos de aquellos que no pueden consumir ellos o sus amigos y
familiares debido a la alergia, mediante dinámicas y juegos adaptados a sus
conocimientos y grupos de edad. Para ello tuvieron que realizar la compra en un
supermercado con comida de juguete, teniendo que escoger distintos productos en
función de sus propias alergias o las asignadas durante el juego, para poner
después en común si habían acertado o no en su elección.

Con esta actividad AVANZAX promueve los autocuidados entre los más
pequeños y los jóvenes, para que sean responsables de su alergia y puedan
prevenir reacciones evitando riesgos, conociendo por ejemplo la presencia de
alérgenos ocultos en algunos productos elaborados y su derecho a tener una
información clara, exacta y veraz sobre la presencia de alérgenos en alimentos y en
platos de restaurantes, bares y comedores.

La celebración de la Semana Mundial de la Alergia de AVANZAX se ha
completado con más actividades en otras provincias andaluzas, como los talleres de
etiquetado y conferencia sobre los síntomas y tratamiento de la alergia a alimentos
realizados en la capital malagueña el viernes 8 o la charla sobre alergia alimentaria
en la escuela que tuvo lugar en Córdoba el martes 5 de abril.

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos Avanzax
(www.asociacionavanzax.org) es una entidad sin ánimo de lucro nacida en octubre
de 2014 que tiene como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de las
personas alérgicas a alimentos a través de la sensibilización de toda la sociedad
sobre esta patología, especialmente en los ámbitos alimentario, educativo, sanitario
y farmacéutico; la educación para la salud y los autocuidados de las personas con
alergia; y la promoción de la prevención y la investigación en este campo.

La Semana Mundial de la Alergia es una iniciativa de la Organización Mundial
de la Alergia (WAO, World Allergy Organization) y sus sociedades miembro que
tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre las alergias, cuya incidencia
está creciendo en todos los países, y fomentar que se destinen más recursos a su
diagnóstico, tratamiento y prevención.

AVANZAX agradece al Colegio Oficinal de Veterinarios de Almería, el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la nutricionista Ana Molina y la empresa
Biosabor su colaboración.

Para más información puede escribir a los correos electrónicos
info@asociacionavanzax.org y comunicacion@asociacionavanzax.org o llamar
a los teléfonos 627973423 y 674366318.


