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Seguridad Alimentaria (OMS/FAO)
Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso ísico y econóemico a
sufcientes alimentos inocuos i nutritvos, para satissacer
sus necesidades alimenticias y sus preserencias en cuanto a
los alimentos a fn de llevar una vida activa y sana.”

I Conferencia Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos
Addis Abeba, 12 Febrero 2019

Los alimentos contaminados por bacterias virus parásitos toxinas o productos
químicos provocan anualmente la muerte de 420.000 personas y ensermedades a
más de 600 millones.
La I Conferencia Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos busca identifcar
medidas que garanticen la disponibilidad y el acceso a alimentos sanos.
Evitar que los alimentos insalubres asecten a nuestra salud y difculten los avances
hacia el desarrollo sostenible dependerá de conseguir una mayor cooperacióen
internacional.

I Conferencia Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos
“El futuro de la seguridad alimentaria. Transformar el conocimiento en acciin para
las personas, las economías i el medio ambiente”
Sesiones Temátcass
• la carga de morbilidad por enfermedades transmitdas por alimentos y los benefcios
de la inversión en alimentos inocuos;
• la seguridad y sostenibilidad de los sistemas alimentarios en una era de cambio
climátco acelerado;
• la contribución de la ciencia, la innovación y la transformación digital a la inocuidad
alimentaria;
• la capacitación de los consumidores para que realicen elecciones sanas y apoyen
sistemas alimentarios sostenibles.

Foro Internacional FAO/OMS/OMC sobre Inocuidad de los Alimentos i Comercio

Ginebra, 23-24 Abril 2019

Se abordarán los aspectos y desafos que plantea la inocuidad alimentaria en relaciin con
el comercios
• El uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la inocuidad de los alimentos y el
comercio.
• Cóemo sacilitar el comercio transsronterizo de alimentos inocuos.
• La coordinacióen de múltiples partes interesadas y el papel de las alianzas.
• La armonizacióen de la reglamentacióen de la inocuidad de los alimentos en un periodo
de cambio e innovacióen.

Los avances tecnolóegicos la digitalizacióen los nuevos alimentos y métodos de
procesado brindan gran cantidad de oportunidades para mejorar a la vez la inocuidad
alimentaria y la nutricióen los medios de vida y el comercio.
El cambio climático y la globalizacióen de la produccióen de alimentos plantean nuevos
desaíos para la inocuidad alimentaria.
Los sistemas alimentarios se están volviendo aún más complejos e interconectados
disuminando las líneas de responsabilidad.
Las soluciones a estos potenciales problemas requieren una accióen internacional
intersectorial y concertada.

I Conferencia Internacional sobre Inocuidad de los Alimentos
Addis Abeba, 12 Febrero 2019

Foro Internacional FAO/OMS/OMC sobre Inocuidad de los Alimentos i Comercio
Ginebra, 23-24 Abril 2019

La inocuidad de los alimentos debe considerarse como un objetvo básico
“en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la produccióen hasta la
cosecha el procesamiento el almacenamiento la distribucióen la
preparacióen y el consumo”.
“Garantizar que las personas tengan acceso a alimentos inocuos requiere una inversióen
sostenida en reglamentos laboratorios vigilancia y control más estrictos. En nuestro
mundo globalizado LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ES UN ASUNTO DE TODOS".

• Día Mundial de la Salud 2015: Inocuidad de los alimentos (OMS)
Los alimentos que contenen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200
enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer.
• Día Mundial de la Salud 2016: Vence a la Diabetes Come sano (OMS)
Una dieta sana rica en frutas y verduras y pobre en azúcar y grasas saturadas puede ayudar a prevenir la
diabetes de tpo 2 y también ayudar a controlar la diabetes de tpo 1 y 2.
• Codex alimentarius Red de insormacióen internacional

Alimentaciin Hospitalaria

ALIMENTACION HOSPITALARIA
Nutricióen y Dietética

Bromatología
Calidad y Seguridad Alimentaria
PACIENTE
Eje del Sistema

Técnica Hostelera

Bromatología Hospitalaria
Objetvos
Juzgar las características de los alimentos en relacióen a unas exigencias de
inocuidad seguridad valor nutritivo y valor comercial basadas en el
conocimiento cientfco de los alimentos i en la aplicaciin de la
legislaciin vigente correspondiente que especifca todas las exigencias y
da las bases para garantzar la comestbilidad y normal desenvolvimiento
de la industria y comercio alimentario.

Entorno
 Productos alimentcios:
• I gama: productos frescos
• II gama: conservas i semiconservas
• III gama: productos congelados
• IV gama: productos frescos cortados i preparados envasados al vacío o en atmosferas
modifcadas… refrigeración
• V gamas productos tratados por calor i con vacío (platos esterilizados / pasteurizados)


Productos alimentarioss Materiales en contacto con alimentos,

productos LD, DD …

Inocuidad, Nutrición
Coste ... Satisfacción

 “Patigenos Zoonisicos en la Cadena Alimentaria del Cerdo Ibéricos Proiecto
ToxoFree”.
D. Rasael Jesús Astorga Márquez. Catedrátco del Área de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba

.

 “Planifcaciin en Seguridad Alimentaria 2018-2022s Líneas Estratégicas”.
D. Jesús Peinado Álvarez. Subdirector de Protección de la Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalucía.

 “Calidad Nutricional i Etquetado de los alimentos. El nuevo reto del Nutriscore”.
D. Gaspar Ros Berruezo. Catedrátco del Área de Nutrición y Bromatología. Universidad de Murcia

“Patigenos Zoonisicos en la Cadena Alimentaria del Cerdo Ibéricos Proiecto ToxoFree.”

D. Rasael Jesús Astorga Márquez.

Catedrátco del Área de Sanidad Animal. Universidad de Cirdoba
Doctor en Veterinaria desde 1992
Las líneas de trabajo de su actividad investigadora se han
encaminado al estudio de la epidemiología diagnóestico y
control de las ensermedades insecciosas de animales
domésticos y/o de vida libre.
TOXOFREE: toxoplasmosis. Herramientas diagnósticas y
viabilidad del parásito tras el procesado.

“Patigenos Zoonisicos en la Cadena Alimentaria del Cerdo Ibéricos Proiecto ToxoFree.”

Las ensermedades zoonóeticas son un grupo de ensermedades
insecciosas que se transmiten de sorma natural de los
animales a los seres humanos a través de la exposicióen
directa o indirecta a los animales los productos derivados
de estos (carne, leche, huevos …) o su entorno.
La actual legislación comunitaria y nacional sobre Higiene de los alimentos y Sanidad Animal confere una gran importancia a la proteccióen de la
salud humana srente a las zoonosis.

“Patigenos Zoonisicos en la Cadena Alimentaria del Cerdo Ibéricos Proiecto ToxoFree.”

Casi 2/3 del total de las ensermedades transmisibles
humanas son zoonóesicas.
Y aproximadamente 3 de cada 4 ensermedades emergentes
humanas son también zoonosis.
Las zoonosis alimentarias son las que reciben más atencióen
y son la razóen de ser de muchos de los contenidos y
actividades de la seguridad alimentaria.

•

Números insormados y tasas de notifcacióen de casos confrmados de zoonosis humana en la
UE 2015 (EFSA)
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades

VETERINARIA

“HYGIA PECORIS, SALUS POPULI”.
“HYGIA PECORIS SALUS POPULI”

“por la salud de los ganados, la salud de los pueblos”

Sanidad Animal

Salud Pública

Aplicacióen del conocimiento en aspectos médicos sanitarios y productivos de los
animales domésticos y su relacióen con la industrializacióen higiene y calidad de los
alimentos derivados de aquellos.
Investigacióen y diagnóestico de ensermedades zoonóeticas exóeticas emergentes y
reemergentes de origen en animales domésticos y silvestres.
Integracióen de los conocimientos relacionados con la salud y el bienestar animal y con
una produccióen de alimentos de calidad y seguros para el consumo humano.

“Planifcaciin en Seguridad Alimentaria 2018-2022s Líneas Estratégicas”
D. Jesús Peinado Álvarez.
Subdirector de Protecciin de la Salud. Consejería de Salud i Familias. Junta de Andalucía
Licenciado en Veterinaria por la U. de Cóerdoba. Fue Jese del Servicio de
Seguridad Alimentaria y Laboratorios durante 17 años. Desde 2016 asume la
Subdireccióen de Proteccióen de Salud de la Consejería de Salud.
Ha partcipado en el PAS I, II, III y IV, y en nuevo Modelo de Salud Pública,
en la elaboración de diferentes Leyes y normas del ámbito de Salud
Pública y en numerosas actvidades de formación y de docencia y en varias
publicaciones y estudios relatvos a Seguridad Alimentaria, y ponente en múltples Congresos y foros en
las diferentes áreas de su trabajo
Actualmente sorma parte del grupo nacional que está elaborando la Estrategia Española
de Seguridad Alimentaria en el seno de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria

“Planifcaciin en Seguridad Alimentaria 2018-2022s Líneas Estratégicas”
Acuerdo de 18 de septiembre de 2018 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba
la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía 2018 - 2022
(BOJA de 24 /09/2018).
Refeja la importancia de abordar la cadena alimentaria desde una
perspectva conocida como ‘de la granja al tenedor’.
Se contempla la perspectva de la Salud en Todas las Polítcas e igualmente
la de “Un Único Mundo Una Única Salud” propuesto por la OIE.

El concepto de
“One World One Health”/ “Un Solo Mundo Una Sola Salud”
La visióen multidisciplinar de Una Sola Salud (One Health), es un requisito que están
promoviendo y exigiendo los grandes Organismos e Instituciones Internacionales de Salud
como:
 la Organizaciin Mundial de la Salud (OMS),
 la Organizaciin de las Naciones Unidas para la Alimentaciin i la Agricultura (FAO)
 la Organizaciin Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Su mecanismo de accióen debe ser internacional colaborativo intersectorial y
multidisciplinario con el objeto reducir los riesgos de ensermedades
insecciosas englobadas en la intersase:

“Ecosistemas - Animales - Humanos”

“Planifcaciin en Seguridad Alimentaria 2018-2022s Líneas Estratégicas”

El objetivo principal es garantizar la orientacióen de las políticas hacia la PROTECCIÓN
DE LA SALUD en todos los eslabones de la cadena y posibilitar la coordinacióen entre ellos.
Incluye medidas entre otras de:
- simplifcación de trámites administratvos para las empresas,
- fomento de los mecanismos de autocontrol,
- vigilancia de la calidad nutricional,
- promoción de las alianzas entre administraciones,
ciudadanía y los operadores económicos

“Planifcaciin en Seguridad Alimentaria 2018-2022s Líneas Estratégicas”

La PROTECCIÓN DE LA SALUD es el elemento orientador
de sus políticas y actuaciones con una VISIÓN
INTEGRAL DE LA CADENA ALIMENTARIA.
.

Será una de las herramientas para conseguir una cadena
alimentaria cada vez más segura que tendrá en cuenta,
por primera vez el ámbito de la nutricióen dentro del
concepto de seguridad.

“Calidad nutricional i etquetado de los alimentos. El nuevo reto del “NUTRISCORE”
D. Gaspar Ros Berruezo.

Catedrátco del Área de Nutriciin i Bromatología. Universidad de Murcia
Estudióe Ciencias Veterinarias con especializacióen en Bromatología Sanidad y Tecnología
de Alimentos en la U. de Cóerdoba.
Doctor en Ciencias Veterinarias en 1988 por la U. de Murcia. Ha sido Fullbright Post-Doctoral en la U. de
Tennessee (USA)

Presidente de la Secciin de Seguridad Alimentaria i Nutriciin del Comité Cientfco de la AECOSAN
Coordinador de la Red Española BEDCA para la elaboraciin de la base de datos española de composiciin
de alimentos.

“Calidad nutricional i etquetado de los alimentos.
El nuevo reto del “NUTRISCORE”

El Ministerio de Sanidad da un paso más en la lucha contra la
obesidad y las ensermedades derivadas.
Al Proyecto de Mejora de la Composicióen de los Alimentos
presentado a principios de 2018 se suma el de la implantacióen del

etiquetado NutriScore.

Este tipo de etiquetado nutricional pretende ayudar al consumidor
a tomar mejores decisiones de consumo.

El Plan de Colaboraciin para la Mejora de la Composiciin de Alimentos i Bebidas
i otras medidas 2017- 2020
Recoge los compromisos de resormulacióen de los sectores de la
Fabricacióen y de la Distribucióen para varios tipos de alimentos y
bebidas de consumo habitual en las niños jóevenes y samilias y se
centra en la reduccióen de :
• azúcares añadidos
• sal
• grasas saturadas.
El Plan tendrá un importante impacto por el gran número de
empresas que se adhieren y la cantidad de productos que se van a
modifcar.

El Plan de Colaboraciin para la Mejora de la Composiciin de Alimentos i
Bebidas i Otras Medidas 2017 - 2020
Existen acuerdos con los sectores des
 Restauracióen Social (Catering)
 Restauracióen Moderna
 Distribucióen Automática (Vending).

“El conocimiento NO se puede gestionar”.

Sin embargo SÍ es posible gestionar el trasvase de insormacióen entre
personas sacilitando pasar a la accióen y mejorar nuestra actuacióen
prosesional.
Hablamos de personas, de trasmitr, de compartr la informaciin, las
experiencias i los conocimientos individuales i colectvos i para ello debe
haber plataformas de encuentro.

En ello estamos, escuchemos …

Muchas Gracias

Antequera , 12/4/2019

Gestióen de la Seguridad Alimentaria
Avances en Seguridad Alimentaria i Alimentos.
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- “Calidad nutricional i etquetado de los alimentos. El nuevo reto del NUTRISCORE”.
D. Gaspar Ros Berruezo. Catedrátco del Área de Nutrición y Bromatología. Universidad de Murcia

