
 PLASTICOS TÓXICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

   Actualmente los plásticos y otros derivados del petroleo forman parte de nuestras vidas, sólo con 
dar un vistazo a nuestro alrededor podremos ver la cantidad de objetos que están fabricados con 
plásticos, electrodomésticos, objetos de decoración, envases, utensilios de cocina, etc. 

Si nos damos una vuelta por nuestro entorno, veremos que los plásticos forman parte también de 
nuestros ríos, de nuestros mares, nuestros bosques, nuestros campos, nuestras calles, nuestros 
parques y, si nos acercamos a un vertedero vemos la magnitud de nuestra convivencia.

De lo que no nos damos cuenta es que los plásticos ya forman parte de nuestro organismo y esto no 
es precisamente bueno.
Ya hay suficientes estudios científicos que determinan que muchos de los plásticos que se utilizan 
habitualmente en alimentación(tupers, vasos, botellas, biberones, utensilios de cocina, etc) liberan a 
sus contenidos ciertos productos químicos entre los que se encuentra el Bisfenol-A.
Este producto químico es cancerígeno perteneciente al grupo de los estrógenos y también pertenece 
al grupo de los disruptores endocrinos

Entre otros efectos nocivos del Bisfenol-A se han registrado:

     - Dermatitis por contacto directo con unas sandalias que contenían Bisfenol-A al 1%
     - Irritación de ojos nariz y garganta en el caso de manipular Bisfenol-A en polvo
     - Aborto recurrente en personas con algo nivel de Bisfenol-A
     - Pubertad precoz femenina
     - Obesidad o diabetes
     - Hiperactividad
     - Disminución de la cantidad de espermatozoides
     - Alteraciones cromosómicas (síndrome de Down)
     - Cáncer de mama

Urge pues tomar medidas en lo relativo a los envases haciendo especial hincapié en centros 
educativos y hospitales donde, ademas de ofrecer alimentos de cercanía y ecológicos se deberían 
limitar en lo posible la exposición a productos químicos tan perjudiciales para la salud.
Por poner un ejemplo.
Desde que una botella de agua sale de una envasadora hasta que llega a nuestra boca ¿Cuántos 
cambios de temperatura ha podido sufrir esa botella? ¿ Y si estamos en verano? ¿Habrá liberado 
Bisfenol-A al agua que contiene?

Se debe hacer más que una campaña de concienciación, una campaña de formación en centros 
educativos tanto a alumnos como a padres y madres sobre los efectos de los plásticos en nuestra 
salud y en nuestro medioambiente.
Re-evolucionar ya no hacia el reciclado sino mas bien hacia el re-utilizado utilizando materiales 
mas sostenibles y saludables como el vidrio abandonando progresivamente los derivados del 
petroleo.
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