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NOTICIAS   EVENTOS

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN, A DEBATE
EN EL FORO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN EUROPA

Granada acogió el 13 de mayo la cuarta
edición del Foro del Observatorio de
Salud en Europa (OSE), dedicado a la
nutrición y la seguridad alimentaria, que
este año constituye una prioridad en la
agenda de la presidencia española de la
Unión Europea.

Este encuentro, en el que se presentó
el V Cuaderno del OSE sobre políticas
de salud en la Unión Europea, tuvo
como objetivo facilitar un espacio de
información y discusión sobre la
seguridad alimentaria y sobre los retos

relacionados con la producción, la comercialización, la manipulación y el
consumo de los alimentos.

En la conferencia inaugural, el responsable de ayuda humanitaria de la
Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, señaló que, frente a la
crisis mundial de alimentos, es imprescindible desarrollar un marco integral de
actuación, que posibilite incrementar el acceso a los mismos, así como afrontar
las necesidades de las poblaciones más vulnerables, mediante la ayuda
internacional.

Durante la jornada se celebraron tres mesas redondas sobre nutrición y salud; el
papel de las autoridades sanitarias y de la industria en la seguridad alimentaria y
las aplicaciones en la práctica del sistema de autocontrol en grandes superficies.

Representantes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
presentaron el Plan Nacional de Control Plurianual de la Cadena Alimentaria y los
trabajos realizados para desarrollar una segunda edición del mismo para el
período 2011-2015.

Por parte de la Consejería de Salud, el subdirector general de Protección de la
Salud, Jose Antonio Conejo, indicó que, en Andalucía, el modelo de seguridad
alimentaria se basa en el análisis de riesgos, la consideración de la integralidad
de la cadena alimentaria, la apuesta por los sistemas de autocontrol y la
responsabilidad de los operadores económicos.

ENLACES:

‘Una dieta sana para una vida sana’. Recomendación 2010/250/UE
de la Comisión, de 28 de abril de 2010

Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de
comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad.
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