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NOTICIAS   EVENTOS

LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE OPERADORES,

ADMINISTRACIONES Y CONSUMIDORES: HACIA UN NUEVO

CONSENSO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los expertos reunidos en el
II Congreso Andaluz de
Seguridad Alimentaria y
Nutrición, celebrado esta
semana en Sevilla,
destacaron que, en materia
de protección de la salud, se
está buscando a nivel
internacional una nueva
forma de ‘gobernanza’ del
sistema alimentario.

La secretaria general de
Salud Pública y

Participación, Josefa Ruiz, señaló, en la inauguración del congreso, que los
fabricantes de alimentos y de piensos, los  agricultores y los ganaderos tienen la
principal responsabilidad de la seguridad de los mismos; las autoridades
competentes deben vigilar y hacer que se cumpla tal responsabilidad y los
consumidores responsabilizarse de mantener la inocuidad de los alimentos en el
ámbito privado.

Josefa Ruiz indicó que las crisis de seguridad alimentaria constituyen, en la
sociedad actual, temas de preocupación pública. En este sentido, indicó que
más del 40 por ciento de los andaluces temen verse afectados por el riesgo de
ingerir un alimento que dañe su salud, preocupación que ocupa el segundo lugar
después del miedo a sufrir un accidente de tráfico. Estos datos se desprenden
del primer barómetro andaluz sobre ‘Percepción social en materia de Seguridad
Alimentaria’, realizado a finales de 2008 y que se publicará en los próximos
meses.

Andalucía es una de las comunidades autónomas que de manera más continua
ha trabajado en el desarrollo e implantación de sistemas de autocontrol en la
industria alimentaria, basados en el Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC/HACCP) a lo largo de todas las etapas de fabricación de un
alimento. Prueba de ello es el segundo plan de actuaciones que, en este ámbito,
se caracteriza, entre otras cosas, por el enorme esfuerzo de formación de los
Agentes de Control Sanitario Oficial.

Otra herramienta puesta en marcha en la comunidad autónoma, de carácter
novedoso en España, es el modelo de procesos de protección de la salud, donde
se definen los estándares de calidad de la acción inspectora. En la actualidad ya
se están implantando los procesos de autorizaciones sanitarias y de alertas y
están en fase de redacción otros siete más.
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Alimentos ecológicos,
una alternativa para la
sostenibilidad y el
consumo responsable

PUBLICACIONES

New England Journal of
Medicine reúne en una
sección de su web los
artículos más relevantes
publicados sobre el brote
humano de la nueva gripe

Recomendaciones sobre
la vacunación de
lactantes y niños que
tienen contraindicado el
componente tos ferina
en las vacunaciones
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En el congreso, representantes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición y de los operadores económicos de la producción primaria,
transformación, distribución y restauración, recalcaron, además, que la
corresponsabilidad de todos los agentes implicados en este proceso se
complementa con otros mecanismos y principios como la trazabilidad, la
evaluación de riesgos, el establecimiento de redes de alertas, y la elaboración de
protocolos y planes de comunicación para aquellos casos en los que, por
ejemplo, es necesario retirar un producto del mercado.

También se abordaron, en materia de nutrición, las iniciativas emprendidas a nivel
comunitario, estatal y autonómico en la lucha contra la obesidad, y se
presentaron, en mesa redonda, buenas prácticas en relación con la
responsabilidad social en materia de nutrición y práctica deportiva.
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