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NOTICIAS   EVENTOS

LA RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIÓN, LEMA DEL II CONGRESO ANDALUZ SOBRE

SEGURIDAD ALIMENTARIA

El próximo 25 de mayo se
celebra el II Congreso Andaluz
sobre Seguridad Alimentaria y
Nutrición, con el objetivo de
profundizar, debatir y reflexionar
sobre la seguridad alimentaria, la
alimentación, la nutrición y la
práctica del ejercicio físico,
prestando especial atención al
concepto de ‘responsabilidad’ en
seguridad alimentaría y nutrición.

En esta jornada, organizada por
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en colaboración con la
Consejería de Salud, se analizará la responsabilidad tanto de administraciones
como operadores económicos en el sector de la alimentación; el marco legal en
el que se inscribe la actividad de productores y empresas agroalimentarias y las
buenas prácticas en relación con la responsabilidad social en materia de
nutrición y práctica deportiva.

La responsabilidad en seguridad alimentaria es ejercida por los operadores
económicos, y compartida por la administración sanitaria en tanto que desde
ésta se realiza el seguimiento, la validación y la verificación de todo el proceso.

Un ejemplo del ejercicio de esta responsabilidad es 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. Esta herramienta es una de las más
idóneas para que los operadores económicos ejerciten en la práctica su
autorresponsabilidad, respecto a la seguridad de los productos que producen,
almacenan, distribuyen, comercializan o sirven.

La implantación de sistemas de autocontrol de la seguridad alimentaria basados
en la prevención de los riesgos sanitarios relacionados con los alimentos está en
línea con las directrices enmarcadas tanto en el espíritu de los marcos legales
comunitarios en vigor así como en las recomendaciones y directrices surgidas en
los distintos organismos de referencia de carácter supranacional como la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
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BREVES

PREPARANDO EL DÍA
MUNDIAL SIN TABACO
2009

PUBLICACIONES

Atención sanitaria ante la
violencia de género en
el Sistema Nacional de
Salud.

El Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha
publicado las cifras del
Padrón de españoles
residentes en el
extranjero (PERE)

CONVOCATORIAS

Jornada sobre
Prevención de Lesiones
y Promoción de la
Seguridad. Madrid, 25 de

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=65
http://www.cea.es/portal/eventos/presentacion.aspx?id_evento=8110&id_programa=9409
http://ec.europa.eu/food/food/controls/foodfeed/index_en.htm
http://www.fao.org/ag/agn/agns/foodcontrol_es.asp
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/65/dipticoCEA09.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=1&m=6&y=2013
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http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=8&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=12&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=15&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=18&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=19&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=20&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=21&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=26&m=6&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=65
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=65
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/65/noticia65.htm&id=65
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/65/OPCION1.HTM&id=65
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp85001&file=inebase&L=0


Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición mayo.

XXV Máster en Salud
Pública y Gestión
Sanitaria. Fecha límite de
inscripción: 5 de junio
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http://www.aesa.msc.es/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/65/PROGRAMA_Prevenci%C3%B3n%20lesiones.pdf
http://www.easp.es/web/formacion/formacion_master_detalle.asp?id=1001010009&idCab=298&idSub=354&idSec=298&idArea=
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