
Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) constituyen actualmente 
uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel mundial tanto en 
países desarrollados como en desarrollo. 

El conocimiento adecuado de buenas prácticas de higiene para manejar y 
preparar correctamente los alimentos puede ayudar en gran medida a mejorar 
la inocuidad y la calidad de los alimentos en la región y, como consecuencia, a 
incrementar la seguridad alimentaria de los países. 

Para que la ciudadanía se identifique con el problema e incorpore en sus culturas 
de salud los comportamientos deseables y continúen difundiendo los conceptos, 
es fundamental enseñar a la gente, empezando con los niños, como cuidar su 
salud comiendo de manera sana y sin contaminación.

El objetivo principal de estas historietas, promocionadas por la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe como parte de su campaña Come Sano, 
es concientizar a los consumidores sobre los cuidados básicos en la preparación 
y manipulación de los alimentos, contribuyendo de esa forma al mejoramiento 
de las costumbres alimentarias y a la reducción del impacto de las enfermedades 
transmitidas por los alimentos.

Buena lectura y buen aprendizaje.
__
Jose Graziano Da Silva 
Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
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¡Hola!
Soy Pepita y te quiero invitar a 
que conozcas todo lo que me 

han enseñado acerca de 
preparar, manipular y 

almacenar adecuadamente los 
alimentos, para tener una 

alimentación sana.

Tengo muchas historias 
entretenidas para que leas 

y aprendas. ¡Vamos!

¡En la escuela 
la profEsora 
nos enseña a 
comer sano!


