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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA CRISIS ECONÓMICA, A
DEBATE
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El pasado 24 de septiembre se
celebraron las Jornadas ‘Seguridad
Alimentaria y crisis económica’,
dirigidas a profesionales sanitarios,
gestores
de
empresas
agroalimentarias y organizaciones de
consumidores.
El objetivo de este encuentro,
organizado por la Escuela Andaluza
de Salud Pública, ha sido facilitar un
espacio de información y discusión sobre las actuaciones dirigidas a garantizar
la seguridad de los alimentos en el actual contexto de crisis económica.
Para proporcionar una visión general sobre estas iniciativas desde la perspectiva
de las distintas administraciones públicas a nivel europeo, nacional y
autonómico, en la jornada participaron expertos procedentes de la Unión Europea
y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que abordaron la
situación de la seguridad alimentaria en el contexto europeo y nacional.
Por parte de la Consejería de Salud y Bienestar Social, se analizaron las
competencias y retos en esta área de protección de la salud que ostenta la
comunidad autónoma, en la que existen más de 91.000 establecimientos
alimentarios.
Además, se debatieron los nuevos retos tecnológicos y los esfuerzos que está
llevando a cabo el sector hortofrutícola, emblemático en el contexto de la
economía andaluza, para mantener niveles altos de competitividad sin sacrificar
calidad y seguridad del producto final.
En este sentido, responsables de la industria agroalimentaria expusieron el
trabajo que se está desarrollando en cuanto a la calidad y la seguridad
microbiológica en la producción y comercialización de hortalizas y analizaron el
impacto de la crisis en el sector desde la perspectiva de la empresa.
Descargar programa de las Jornadas
Planes en Seguridad Alimentaria. Comunidad Autónoma de Andalucía
Informe Anual 2011 del Plan Nacional de la Cadena Alimentaria
Galería de Fotos de las Jornadas ‘Seguridad Alimentaria y crisis
económica’ en Flickr
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CONVOCATORIAS
Curso ‘Alimentación
equilibrada, actividad
física y salud’ (virtual).
Preinscripción hasta el 10
de octubre

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN

