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CONSUMO RESPONSABLE

“La calidad de
vida mejorará
siendo más
responsables”
Feaccu inauguró ayer en Huesca el
congreso nacional de alimentación
Vanessa GODIA
HUESCA.- Saber qué es lo que
comemos, conocer el nivel de calidad y seguridad con el que cuentan los alimentos que cada día
llegan a nuestras mesas y aprender a consumirlos de una forma
responsable son algunos de los
objetivos del congreso nacional
sobre Consumo Responsable que
se celebra desde ayer y hasta mañana viernes en el Alto Aragón.
La Federación de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de
Huesca (Feaccu-Huesca) ha sido
la encargada de organizar el evento, que fue inaugurado ayer por la
consejera de Sanidad y Consumo
del Gobierno de Aragón, Luisa
María Noeno, con un acto en el
que también participaron la presidenta de Feaccu-Huesca, Trinidad Valdovinos, la presidenta de
la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios (Ceaccu), Isabel Ávila, la diputada provincial María Antonia Borderías
y el segundo teniente de Alcalde
de Huesca, Fernando Lafuente.
Todos ellos se felicitaron de la
celebración de este congreso en la
provincia de Huesca, reuniendo a
expertos de diversos ámbitos para “trabajar el tema de la alimentación desde el punto de vista de
la salud” y la “seguridad alimentaria”, según explicó a los medios
Trinidad Valdovinos minutos antes de inaugurar el congreso.
“Siempre trabajamos el tema
de alimentación, que, además,
es lo que más preocupa al consumidor”, añadió la presidenta
de Feaccu-Huesca, quien insistió en la importancia de haber
incluido el término “responsable” en el lema de este congreso. “Los consumidores tenemos

que ser responsables en todos los
sentidos, y por ello hemos querido ponerlo expresamente. Nos
queremos acercar a esa parte
de responsabilidad que nos toca cuando decidimos qué compramos, de dónde viene lo que
compramos, o qué significa que
gastemos tantos productos. Este
es el matiz que queremos ver al final”, añadió Valdovinos, que vio
confirmadas sus manifestaciones
por parte de la consejera Noeno,
que quiso destacar además la labor realizada por la asociación
provincial. “Estamos satisfechos.
La presidenta de Feaccu lleva mucho tiempo ilusionada con recibir
a todas las asociaciones de consumidores que pudieran venir
a este encuentro”, organizado
con la colaboración de la Dirección General de Consumo y de
su máximo responsable, Francisco Catalán Duerto, también presente ayer en la inauguración del
congreso.
“Tienen unas mesas de trabajo
y unas ponencias muy interesan-
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tes y con temas reales, de los que
interesan a todos los ciudadanos,
no cosas muy complicadas pero
sí de las que atañen al día a día. Es
muy útil que se reúnan aquí y que
nos puedan hacer propuestas para trabajar en el futuro”, apuntó
Luisa María Noeno, que puso el
acento en la necesidad de que el
consumidor cuente con una “información clara, precisa y con
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formatos accesibles, tanto desde
la propia Comunidad Autónoma
como desde las asociaciones, para decidir y solucionar los problemas del día a día”.
De ahí que la consejera valorase la actividad que se realiza
desde las asociaciones y desde
Feaccu-Huesca. “Los ciudadanos
necesitan tener un punto para
contrastar dudas y para encontrar

respaldo”, apuntó a este respecto
Noeno, que destacó la alimentación como uno de los grandes pilares de su departamento.
La consejera de Sanidad y
Consumo consideró además que
la celebración de este congreso,
que durante la jornada de hoy se
desarrollará en Barbastro y que
regresará el viernes a la capital
oscense para su clausura, “va
a dar a las asociaciones mucha
fuerza y a los ciudadanos mucha
información. Hay que tener seguridad en la trazabilidad de los
alimentos, en el etiquetado, en lo
que contienen los envases, tanto en la calidad como en la cantidad, y también, en este momento
y siempre, los precios, porque es
un elemento a tener en cuenta”,
especialmente, en el actual contexto de crisis. “Ahora que hay
más intranquilidades en las casas, nos vendrá muy bien poner
sobre la mesa esta información
que, por otra parte, la tenemos
las Comunidades Autónomas, todo el sector de alimentación, el
departamento de Agricultura y
las propias asociaciones. Y entre
todos, podemos comenzar a resolver dudas y crear un clima de
confianza que disuelva, sobre todo en estos momentos, las preo
cupaciones de los ciudadanos”.
A ello contribuirá, y esta es
una de las claves de este congreso, tal y como puso de manifiesto
María Antonia Borderías durante
su intervención, el hecho de que
se vaya “a tratar el tema de la alimentación desde un punto de vista integral”, brindando además a
los noventa participantes llegados de diversos puntos de la geografía española la posibilidad de
“conocer nuestra gastronomía y
nuestros productos autóctonos”.
Y es que, desde Feaccu-Huesca, se ha concebido este congreso
también como una oportunidad
para dar a conocer las “riquezas”
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