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11 de abril de 2016

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

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos ha celebrado así en Málaga la
Semana Mundial de la Alergia

La Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos AVANZAX ha realizado en
Málaga, 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.

Estas actividades, que han tenido lugar el viernes 8 de abril en la Plaza Félix
Sanz de la capital malagueña, han consistido en talleres para que niños y niñas con
o sin alergia aprendan a seleccionar alimentos aptos en función de las distintas
alergias alimentarias, así como la charla del doctor Rafael Pamíez, del Hospital,
alergólogo del Hospital de La Línea y el Hospital Gálvez de Málaga, que explicó en
qué consiste la alergia a alimentos, sus síntomas y tratamiento y cómo reaccionar en
caso de anafilaxia (reacción muy grave).

En los talleres participaron niños y niñas de diversas edades, tanto alérgicos
como sin alergia, que 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 la charla
sobre alternativas nutricionales para personas alérgicas a alimentos, jornada de
convivencia y talleres de etiquetado y uso de adrenalina realizados en Almería los
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días 8 y 10 de abril, o la charla sobre alergia alimentaria en el ámbito escolar 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 su colaboración a ALK, el Ayuntamiento de Málaga y el
Dr. Pamíez.

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


