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1981 Síndrome Tóxico 
Aceite de Colza.
Años 90 Promotores del 
crecimiento:

Tireostáticos
Hormonales

Beta-agonistas

1996-2000 “Vacas Locas”.

1998 “Accidente de 
Aznalcóllar”

1999 Dioxinas/Coca-cola

1999-2000 OGM’s
2001 HAP’s Aceite de orujo 
de oliva.
Otras

Antibióticos
Patógenos emergentes

E. Coli
Listeria

Acrilamida
Metales pesados
Anisakis, Salmonella

Etc...

SITUACIONES DE CRISIS



Las crisis Las crisis alimentariasalimentarias

¿¿CRISISCRISIS DE SALUD PDE SALUD PÚÚBLICABLICA
OO

CRISIS CRISIS DE DE CONFIANZACONFIANZA??



RED DE ALERTA (S.C.I.R.I.)RED DE ALERTA (S.C.I.R.I.)
Sistema Coordinado de Intercambio rSistema Coordinado de Intercambio ráápido pido 

de informacide informacióón alimentarian alimentaria

Sistema piramidal, con red en estructura de Sistema piramidal, con red en estructura de ““tela de tela de 
araaraññaa””..
Permite transmitir, de forma rPermite transmitir, de forma ráápida, informacipida, informacióón n 
referida al referida al áámbito de la seguridad alimentaria.mbito de la seguridad alimentaria.
Posibilita intervenciones de carPosibilita intervenciones de caráácter preventivo, en cter preventivo, en 
evitacievitacióón de riesgos para la salud de los consumidores.n de riesgos para la salud de los consumidores.
Establece diferencias entre:Establece diferencias entre:

-- Subsistema de InformaciSubsistema de Informacióón n 
-- Subsistema de AlertaSubsistema de Alerta

Es necesaria la actualizaciEs necesaria la actualizacióón de su soporte:n de su soporte:
Actualmente en proceso de informatizaciActualmente en proceso de informatizacióón.n.



CARACTERÍSTICAS DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS

Exigen una evaluación, inmediata y suficiente, del riesgo

Inexistencia de marcos legales, límites, e incluso criterios científicos.

Adopción urgente de medidas de control (Principio de Precaución)

Exigen cuidar la “Red de Alerta Alimentaria”

Necesitan de una comunicación del riesgo, al consumidor, “justa y 

proporcional” situación de “Alarma Social”.

Exigen una gestión y comunicación del riesgo compartida con otras 

Administraciones o Estamentos.

Exigen un espíritu crítico y razonable, a la hora de adoptar medidas, 

consecuencia de decisiones legales y políticas de carácter supranacional.

Asociadas, en muchos casos, a la seguridad de la “Producción Primaria”

Algunas de ellas, sin saber muy bien por qué, acaban siendo ““Situaciones Situaciones 

de Crisisde Crisis””
Es necesario prepararse en los intervalos

“PREPARACIÓN ENTRE TORNADOS”



FASES DE LA CRISIS

RED ALERTA
SCIRI

Sistemas de 
Información

SIGIA

PLAN DE CRISIS

Comisión Gestora
Gabinete de Crisis

Comisión 
Científico-Técnica

Detección 
de Señales

Preparación/ 
prevención CRISIS

Aprendizaje Recuperación
Contención/
Limitación 
de daños



DEFINICIDEFINICIÓÓN DE LA CRISISN DE LA CRISIS
ORGANIZACIÓN

“Situación de incertidumbr  
evitar ef

e en la que hay que tomar decisiones rápidas y actuar urgentemente para
ectos negativos importantes, ya sean reales o simbólicos”.

AESA
Proc

“Situación extraordinaria para el gro 
que amenaza o es
por un  los 
mecanismos entes 
característica: 

edimiento General de actuación en situaciones de crisis alimentarias.
sistema de seguridad alimentaria de España y que implica un peli

 percibido como amenaza de salud de las personas por la opinión pública, motivada 
 problema de seguridad alimentaria que no puede ser prevenido, eliminado o reducido por

tecnológicos y de control preexistentes y en general, cumple alguna de las sigui

Gran riesgo para la salud
Afecta a varias CC.AA.
Se ha considerado como crisis en otros paises o continentes
Es percibido por los medios de comunicación o la opinión pública como una situación de crisis”.

AECOC (FIAB, ANGED, ASEDAS)
“Situación extraordinaria que afecta a la seguri
consumidor, y

dad alimentaria y a su percepción por parte del 
 conlleva cambios en las decisiones de consumo”



TIPOS DE CRISIS

En función de su EVOLUCIÓN
Agudas

Crónicas

Según el tipo de PROBLEMA
Real (Objetivo)

Percibido (Subjetivo)

Según su ORIGEN Desencadenadas por
Acciones de las personas
Calidad de los productos
Calidad de los servicios

Según su GRAVEDAD
De menor intensidad (afectan parcialmente a la organización)

Las que  la colapsan

Según el LUGAR donde se desencadenan
Internas

Externas



ASPECTOS UNA CRISIS ALIMENTARIA
A DESTACAR EN EL ABORDAJE DE 

Momento de abordar el problema
Disponibilidad de un dispositivo de crisis en el CSOA
Necesidad de apoyo científico y laboratorial
Necesidad de contar con los “Sectores Alimentarios”
implicados
Necesidad de un Plan de Comunicación
La “aparición” de Problemas Colaterales
Análisis, posterior, del problema
Etc..

LA BUENA GESTIÓN DE UNA CRISIS, A LARGO PLAZO,
ACARREA BENEFICIOS



Los actores de una Crisis en SALos actores de una Crisis en SA

El ConsumidorEl Consumidor
El Poder PEl Poder Púúblicoblico
El Operador EconEl Operador Econóómicomico
Los Medios de ComunicaciLos Medios de Comunicacióónn
El Conocimiento CientEl Conocimiento Cientííficofico



Actores de las Crisis en SAActores de las Crisis en SA

El Consumidor:El Consumidor:
Mas interMas interéés general por los temas de salud => s general por los temas de salud => 
alimentos.alimentos.
““MedicalizaciMedicalizacióónn”” del tema alimentario.del tema alimentario.
““ProfusiProfusióónn”” de informacide informacióón, sin una mayor n, sin una mayor 
calidad. calidad. 

El Poder PEl Poder Púúblico:blico:
El El ““condicionantecondicionante”” polpolíítico.tico.
El gestor pEl gestor púúblico y la mala comunicaciblico y la mala comunicacióón.n.
El sEl sííndrome de ndrome de ““aquaquíí no pasa nadano pasa nada””..



Actores de las Crisis en SAActores de las Crisis en SA (continuaci(continuacióón 2)n 2)

El Operador EconEl Operador Econóómico:mico:
La falta de asunciLa falta de asuncióón de n de ““su responsabilidadsu responsabilidad””..
El no calibrar suficientemente la El no calibrar suficientemente la ““repercusirepercusióónn””
del problema.del problema.
La La ““no colaboracino colaboracióónn”” para la resolucipara la resolucióón del n del 
problema.problema.
La falta de La falta de ““profesionalidadprofesionalidad”” en la gestien la gestióón de n de 
crisis. crisis. 



Actores de las Crisis en SAActores de las Crisis en SA (continuaci(continuacióón 3)n 3)

Medios de ComunicaciMedios de Comunicacióón:n:
Sensacionalismo de los Sensacionalismo de los ““titularestitulares””..
El minuto de gloria.El minuto de gloria.
La importancia de los temas alimentarios y su La importancia de los temas alimentarios y su 
tratamiento.tratamiento.
La profesionalidad del comunicador.La profesionalidad del comunicador.
El tamaEl tamañño de la noticia.o de la noticia.

El Conocimiento CientEl Conocimiento Cientíífico:fico:
Constante avance=> nuevos contaminantesConstante avance=> nuevos contaminantes
Complejidad mayor del conocimiento => mComplejidad mayor del conocimiento => máás s 
divulgacidivulgacióón y peor comunicacin y peor comunicacióón.n.



CRISIS Y COMUNICACICRISIS Y COMUNICACIÓÓNN

La peor soluciLa peor solucióón es responder a la crisis con n es responder a la crisis con ““silencio silencio 
informativoinformativo””

No existen soluciones instantNo existen soluciones instantááneas ni milagros        BUEN CRITERIOneas ni milagros        BUEN CRITERIO

No existen mNo existen méétodos infalibles, stodos infalibles, síí un factor comun factor comúún         LA VERDADn         LA VERDAD

Denominador comDenominador comúún de las crisisn de las crisis LA DESINFORMACILA DESINFORMACIÓÓNN

Capacidad de reacciCapacidad de reaccióónn
24 horas sobre 2424 horas sobre 24

DefiniciDefinicióón de papeles a jugar cada implicadon de papeles a jugar cada implicado
Establecer un plan de comunicaciEstablecer un plan de comunicacióónn
Tener definida con anterioridad unaTener definida con anterioridad una ESTRATEGIA DE COMUNICACIESTRATEGIA DE COMUNICACIÓÓNN

LA CLAVE ES LA 
INFORMACIÓN



Experiencias vividasExperiencias vividas

Momento de abordar el problemaMomento de abordar el problema
Disponibilidad de un dispositivo de crisisDisponibilidad de un dispositivo de crisis
Necesidad de apoyo cientNecesidad de apoyo cientííficofico
Necesidad de apoyo Necesidad de apoyo laboratoriallaboratorial
Necesidad de un Necesidad de un ““Plan de ComunicaciPlan de Comunicacióónn””
La apariciLa aparicióón de n de ““Problema ColateralesProblema Colaterales””
La evaluaciLa evaluacióón posteriorn posterior



Momento de abordar el problemaMomento de abordar el problema

““De inmediatoDe inmediato””..
Incluyendo la aplicaciIncluyendo la aplicacióón del n del ““Principio de Principio de 
precauciprecaucióónn””..

________________________________________

-- El ejemplo de HAPEl ejemplo de HAP’’S en aceiteS en aceite

-- EETEET’’ss



Disponibilidad de un dispositivo Disponibilidad de un dispositivo 
de crisisde crisis

Necesario tenerlo previsto.Necesario tenerlo previsto.
A todos los niveles de actuaciA todos los niveles de actuacióón. n. 
Con inclusiCon inclusióón de todos los implicados.n de todos los implicados.

______________________________________________________________

-- HAPHAP’’s en aceites en aceite

-- Crisis de CocaCrisis de Coca--colacola



Necesidad de apoyo cientNecesidad de apoyo cientííficofico

Hasta el momento en que se detectan, son Hasta el momento en que se detectan, son 
situaciones de excepcionalidad.situaciones de excepcionalidad.
No existen antecedentes.No existen antecedentes.
No hay lNo hay líímites o referencias legales.mites o referencias legales.
DifDifíícil llevar a cabo una evaluacicil llevar a cabo una evaluacióón del riesgo.n del riesgo.
El apoyo de las figuras de las El apoyo de las figuras de las ““AgenciasAgencias””..
Las Las ““Comisiones asesorasComisiones asesoras””..

______________________________________

-- Accidente de Accidente de AznalcollarAznalcollar
-- EETEET’’ss



Necesidad de apoyo Necesidad de apoyo laboratoriallaboratorial

Imprescindibles en los problemas de contaminaciImprescindibles en los problemas de contaminacióón n 
ququíímica.mica.
El problema de la El problema de la ““acreditaciacreditacióónn””..
Los medios habituales son insuficientes.Los medios habituales son insuficientes.
Necesidad de contar con el apoyo de centros. Necesidad de contar con el apoyo de centros. 
dedicados a la docencia e investigacidedicados a la docencia e investigacióón.n.

________________________________________

-- Accidente de Accidente de AznalcollarAznalcollar
-- PrionicPrionic en EETen EET’’ss
-- HAPHAP’’s en aceites en aceite



Necesidad de un Necesidad de un ““Plan de Plan de 
ComunicaciComunicacióónn””

Ya comentado en la parte anterior.Ya comentado en la parte anterior.
Imprescindible mantener los postulados ya Imprescindible mantener los postulados ya 
indicados.indicados.
Desechar la actitud del Desechar la actitud del ““aquaquíí no pasa nadano pasa nada””..
Necesario mantener canales de informaciNecesario mantener canales de informacióón n 
abiertos, cuando no hay crisis.abiertos, cuando no hay crisis.

__________________________________________
-- EETEET’’ss
-- Accidente de Accidente de AznalcollarAznalcollar



La apariciLa aparicióón de n de ““Problemas Problemas 
ColateralesColaterales””

Son frecuentes.Son frecuentes.
Hay que compatibilizar las medidas de Hay que compatibilizar las medidas de 
restriccirestriccióón con la actividad comercial.n con la actividad comercial.
Debe primar el Debe primar el ““derecho a la protecciderecho a la proteccióón de la n de la 
saludsalud””..

____________________________________
-- El problema del Cu en Accidente de El problema del Cu en Accidente de AznalcollarAznalcollar



La evaluaciLa evaluacióón posteriorn posterior

Forma parte de la propia gestiForma parte de la propia gestióón de la crisis.n de la crisis.
La reiteraciLa reiteracióón del impacto de la Produccin del impacto de la Produccióón n 
Primaria. Primaria. 
La necesaria La necesaria integralidadintegralidad de la cadena de la cadena 
alimentariaalimentaria..

____________________________________
-- DioxinasDioxinas
-- EETEET’’ss
-- HAPHAP’’s en aceitess en aceites
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