
Casi el 90% de los encuestados dice conocerlos, pero definiendo
previamente que son este tipo de alimentos
(¿complementos/medicamentos/ingredientes funcionales?).

El 79,6% dice que son alimentos fáciles de encontrar, el 68,8% que tienen
un precio elevado, y el 59% piensa que sólo responden a intereses
comerciales.

SÓLO EL 34,4% CREE EN LOS BENEFICIOS QUE OFERTAN.

.Los alimentos “beneficiosos” 
para la salud 

están muy introducidos en 
el mercado pero son caros

El consumidor, en 
general, desconfía de 

estos productos

Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud 

D.G. de Ordenación e Inspección. Consejería de Sanidad.  Comunidad de Madrid

Mayo de 2011

Percepción del consumidor: 
alimentos con propiedades beneficiosas



REGLAMENTO (UE) N o 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 

de 25 de octubre de 2011 
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se
modifican los Reglamentos (CE) n o 1924/2006 y (CE) n o 1925/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo

ETIQUETADO





El Reglamento (UE) nº 1169/2011 fue publicado en noviembre de 2011, pero es de aplicación desde el
pasado 13 de diciembre de 2014, con la excepción de las disposiciones relativas a la información
nutricional, que serán aplicables a partir del 13 de diciembre de 2016.
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-ATENCION AL CIUDADANO-

El perfil de @Sanidadgob en este periodo ha contado con una media de 124.000 
seguidores aproximadamente. Durante los meses de julio a septiembre han estado 
activas  cinco campañas de divulgación sobre diversos temas siendo “El etiquetado 
Cuenta Mucho “una de las más seguidas junto a la de Verano y Salud.

Se han registrado un total de 3.577.723 impresiones, 



 Nota de Prensa desde el Gabinete del Ministerio 
 Declaraciones del Equipo Directivo de AECOSAN
 Portal web AECOSAN / NAOS
 Portal web MSSSI
 Portal Moncloa
 LINEAS DE DIFUSION DE AECOSAN : REVISTA 
TRIMESTRAL / BOLETINES DIGITALES
 Comunicación a los integrantes de los Organos 
Colegiados de AECOSAN, facilitando plantilla/ 
Banner para instalar en web.
 CCU
 Asociaciones de Consumidores / OMIC

SINERGIAS



Industria Alimentaria : FIAB
 Distribución alimentaria : ANGED / ACES / ASEDAS
 Restauración : FHER / FHERCAREM /FEADRS
 FEMP
 Asociaciones que colaboran en el Plan de Apoyo 
Alergias e Intolerancias coordinado por AECOSAN.
MAGRAMA : “Estrategia Más Alimento Menos 
Desperdicio”
 CONSEJOS GENERALES DE COLEGIOS 
PROFESIONALES : MEDICOS, FARMACEUTICOS 
(farm.), VETERINARIOS…

SINERGIAS



COOKING SAFELYSTORING SAFELYSHOPPING SAFELY

VIEWS 272.410 

-Youtube  186.649
-Facebook 85.761

-A través de la cuenta de twitter
@sanidadgob

Redes sociales 



SEMINARIOS / JORNADAS 
ORGANIZADOS POR AECOSAN

ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS

CON ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

CON DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN DE 
LAS INDUSTRIAS



Pagina web
Reuniones, grupos de 

trabajo
Stands
Colegios 
Farmacias, centros de 

salud
ONGs
Stakeholders 

DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES



http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/s
ubseccion/alertas_de_alergenos.shtml

ACCESO PÚBLICO : LOS ALERGENOS CON EJEMPLOS





 Como marco que ayude a la toma de decisiones sobre el enfoque
comunicativo apropiado en un amplio rango de situaciones que pueden
darse en la evaluación y comunicación de riesgos en el sistema europeo
de seguridad alimentaria.

GRUPO DE JEFES DE AGENCIAS EUROPEAS: 
TRABAJO EN GESTIÓN DE CRISIS 

Fuentes/referencias:

Protocolos de los EMS
SOPs Comision
SOPs EFSA_ECDC 
Otras Guias FAO

Grupo de trabajo :
17 EMS

18 organizaciones

PROCEDIMIENTOS 



SHARING 
KOWLEDGE AND 
EXPERIENCES



GUÍAS PARA LA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN: EN 
INCIDENTES GRAVES



Procedimiento de
gestión de incidentes
graves y emergencias



1.- Introducción
2.- Ámbito, propósito y objetivos

3.- Definiciones básicas a efectos del documento
4.- Clasificación de los incidentes alimentarios

5.- Gestión de incidentes alimentarios graves y
emergencias alimentarias
6.- Comunicación a la población durante los
incidentes de nivel II y nivel III.
7.-Anexos



Clasificación de los incidentes alimentarios

Incidente nivel 
III /Emergencia

Incidente nivel 
II/Incidente grave

Incidente nivel I

Procedimiento de  gestión de incidentes graves y 
emergencias  



FACTORES PARA CLASIFICAR INCIDENTES 

FACTOR PROGRESIÓN

Evaluación del riesgo Riesgo bajo Riesgo  medio/alto Riesgo  alto/ muy alto 

Efectos sobre la salud Sin repercusión  o leve  hasta 
requerir  acudir a un hospital

Efectos medio alto en la salud pública  
requiere hospitalización

Importante

Afectados  Ninguno o muy pocos Numero  medio alto de afectados Elevado número de afectados con 
hospitalización y muertes 

Percepción del riesgo Escasa o nula Media /Alta Muy alta 

Impacto mediático Nulo En algunos medios Elevado 

Distribución  Productos identificados y 
localizados/ retirada en proceso.

Productos identificados/ presencia en 
el mercado/ trazabilidad disponible   
veces incompleta /retirada en 
proceso

Productos parcialmente o no  identificados 
/Amplia distribución  Trazabilidad  incompleta 
o inexistente/  Presencia en mercado 

Extensión  
/complejidad:

Producto único/ distribución 
única/único o varios  
operadores económicos una o 
varias CCAA

Producto  o lote único/ distribución 
múltiple/  múltiples autoridades 
competentes implicadas: CCAA, 
Estados miembros

Múltiples productos/múltiples  lotes/  
Autoridades nacionales , comunitarias y de 
terceros países implicadas



Incidente Nivel I

• Efectos sobre la salud del consumidor pocos 
o ningún afectado  

• Percepción del riesgo por la población es  
baja 

• Repercusión mediática es escasa o nula.  

Estos incidentes se gestionarían de forma
rutinaria mediante los canales y herramientas
existentes.



Incidente Nivel II

• Incidente con efectos sobre la salud de los
consumidores que requiere hospitalización
(con un número medio/alto de afectados) e
incluso muertes;

• Percepción del riesgo por la población es media 
o alta,  

• Existe impacto en algunos medios de 
comunicación. 

Estos incidentes pueden iniciarse como nivel I
pero en su progresión necesitan herramientas
especiales de gestión : COMITÉ INTERNO DE
COORDINACIÓN



Incidente Nivel III

• Incidente con importantes efectos para la salud pública.
Provienen de progresión de la gravedad de un incidente que
inicialmente se gestionaba como incidente nivel I o como
incidente nivel II.

• Elevada percepción pública del riesgo. 
• Alto impacto mediático, complejidad, repercusiones económicas

y comerciales.
• La declaración formal de situación de emergencia corresponden

al Presidente de la AECOSAN , que actuará como portavoz único

• Los incidentes clasificados en este nivel, no pueden resolverse
con las herramientas disponibles de forma habitual y requieren
la utilización de herramientas específicamente creadas para ello
de tipo interterritorial e intersectorial: UNIDAD DE EMERGENCIA.



Contenido del comunicado :

- Descripción del riesgo: naturaleza, características.

- Descripción del producto afectado como imágenes / fotos / 
números de lote / etiquetas del producto y canales de 
distribución.

- Descripción de los efectos sobre la salud de los consumidores.

- Las medidas ya adoptadas y las previstas para las próximas 
horas.
- ¿Qué hacer si se dispone del producto? / - ¿Qué hacer si se ha 
consumido o utilizado el producto? / - Los números de 
teléfono, página web, correo electrónico, número de fax, etc., 
para permitir un intercambio adecuado de información general 

ASPECTOS DE COMUNICACION



Gestión y difusión del comunicado:

• Inicial y actualizaciones se harán por la Unidad
operativa y se aprobarán por la Unidad de
Emergencia

• Se consensuarán con las Autoridades competentes
• Se elegirán los canales de comunicación: medios

habituales , paginas web, redes sociales
• Contratar especio en prensa escrita de forma

temporal.



• Ante una comunicación efectuada a través de la red,
relacionada con un peligro grave e inmediato, capaz de
producir un daño por el consumo o la utilización del producto
que pueda afectar al consumidor final en nuestro país, y que
esté distribuido, sin posibilidad de paralización inmediata de
su comercialización.

• Ante situaciones de Crisis Alimentarias (Procedimiento
General de Actuación para Situaciones de Crisis Alimentarias).

• Ante la existencia de un nuevo riesgo no evaluado, que
implique recomendaciones de consumo específicas bien para
los consumidores en general, bien para grupos de población
concretos.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE 
COMUNICACIÓN DE RIESGO A LA 

POBLACION



(Desde 2003)

OBJETIVOS DEL GRUPO

Cooperación y coordinación  en la comunicación

Guías de buenas practicas de comunicación 

Facilita la adquisición de conocimiento

Intercambio de información y experiencias a 
través de la  network del AFCWG 

Compartir información y conocimientos sobre la 
percepción del público 

Evaluar actividades de comunicación y sus 
resultados para aprender de la experiencia 

EFSA :ADVISORY FORUM 
COMMUNICATION WORKING GROUP



ACTIVIDADES

 Fortalecer la notificación previa de noticias de
prensa embargadas entre EFSA y los EEMM

 Fortalecer la cooperación a través de involucrar a
otros miembros de los equipos de comunicación de
los EEMM, la Comisión y EFSA en unión con el
grupo de trabajo

 Fortalecer la cooperación identificando aspectos
específicos donde los EEMM, la CE, y EFSA
tengan intereses comunes para intercambiar
conocimientos y preparar comunicados



ACTIVIDADES

 Identificar y utilizar herramientas de
comunicación para fortalecer la comprensión de los
sistemas de seguridad alimentaria europeos y el
trabajo de las autoridades nacionales y europeas
en esta materia

 Desarrollar un enfoque conjunto para evaluar las
actividades de comunicación y lecciones
aprendidas para fortalecer las mejores prácticas

 Organización de grupos de trabajo y sesiones de
formación para alcanzar conocimiento y compartir
experiencias sobre la percepción del riesgo y la
comunicación



Cuando se produce una crisis alimentaria
Recetas probadas para la comunicación de riesgos

EFSA : DIRECTRICES DE 
COMUNICACIÓN DE RIESGOS



130

eck List

 What is the risk?
 Who will be affected?
 Level of risk
 The nature of the substance/hazard
Levels of communication
 Why are you communicating about this risk? Why 
now?
Who is your intended audience?
What are their priorities in relation to the risk?
Are you perceived as a high trust or a low trust actor?
Are you communicating into a high risk or a low risk 
environment?
What tools will you use to communicate the risk to the 
intended audience? 







Frequently Asked Questions



Lecciones aprendidas post-incidente:

• Identificar y discutir las lecciones aprendidas tras la
finalización del incidente.

• Compartir lecciones aprendidas adecuadas o
valiosas con los Estados miembros a través del
AFCWG y solicitar a los Estados miembros que
proporcionen feedback sobre la gestión y/o
coordinación de comunicación externa durante el
incidente.

• Actualizar los modelos de materiales y los
procedimientos de comunicación si se identifica
que las mejoras forman parte de la revisión.



• Asegurar que la comunicación interna y externa, si
procede, está representada en cualquier revisión
mayor del incidente en la EFSA.

• Considerar los requisitos para una futura
formación.

• Organizar cursos de actualización, si fuera
necesario, para los equipos de evaluación y/o
gestión de riesgo, por ejemplo: ejercicios de
simulación de situaciones de crisis, cursos de
formación en concesión de entrevistas a los medios
de comunicación.



PERCEPCIONES
DEL

CONSUMIDOR

SOBRE
RIESGO

SOBRE GESTION DEL 
RIESGO

LA PERCEPCION DEL RIESGO



Riesgo 
percibido

Riesgo 
percibido

Riesgo real

¿Es el mismo?

Los riesgos que matan a las personas y
los riesgos que las alarman son diferentes

Sandman, 2001
La gente responde únicamente ante
los riesgos que percibe.

Slovic P. Fischhoff B., Lichstenstein S. Facts and Fears: 
understanding perceived risk. 1980

LA PERCEPCION DEL RIESGO



¿Qué es el riesgo REAL?

• Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un
evento que ocasione daño a una población
vulnerable.

• Peligro (Hazard): Componente técnico del
riesgo, producto de la probabilidad y la
magnitud.



Y la Percepción del Riesgo

• Es un proceso cognitivo y emocional socio-
cultural complejo que incide en la participación
de la población en la prevención, preparación y
respuesta y recuperación en una situación de
emergencia de salud pública.



• En la percepción del riesgo influyen los
siguientes elementos clave:

– experiencias vividas,

– valores individuales y sociales,

– conocimientos,

– posibilidades de controlar la situación,

– características y causas del riesgo.

FACTORES EN LA PERCEPCION 
DEL RIESGO





Peligro alto
Percepción baja

Peligro moderado, 
Percepción moderada

Peligro bajo
Percepción alta

Peligro alto 
Percepción alta

MODELOS RELACIONADOS CON LA 
PERCEPCION DEL RIESGO



Peligro

Pe
rc

ep
ci

ón

Población 
indiferente, 

apático y 
desinteresada

Peligro alto
Percepción baja

• Aumentar la percepción del riesgo por parte de la 
población con mensajes clave mediante:

– Medios de comunicación masivos

– Educación sanitaria

– Web

– Ofrézcale a la gente cosas que pueden hacer



Peligro

Pe
rc

ep
ci

ón

Población 
atenta

Peligro moderado, 
Percepción moderada

• Responder a preguntas e inquietudes del público y 
explicar detalles técnicos de la situación mediante:

– Medios especializados (no masivos)

– Boletines informativos

– Web

– Diálogo interpersonal



Peligro

Pe
rc

ep
ci

ón

Peligro bajo
Percepción alta

Población 
molesta y 
ofendida

• Escuchar

• Diálogo constante

• Explicar y analizar el problema y sus características.

• Reconocer errores

• Compartir el control

• Pedir disculpas



Peligro

Pe
rc

ep
ci

ón
Peligro alto 

Percepción alta

Población 
atemorizada



• Ayudar al público a enfrentar su temor y sufrimiento.

• Reconocer la incertidumbre

• Evitar la confianza en exceso

• Compartir los dilemas

• Mostrar humanidad y empatía.

• Lograr la participación activa de la población.

• Proponer cosas que la gente puede hacer

• Medios: medios de comunicación masivos y diálogo 
interpersonal.

ACCIONES



RIESGOSRIESGOS

ÁCIDOS GRASOS W-3 C. LARGA

BENEFICIOSBENEFICIOS

CONTAMINANTES AMBIENTALES
• METIL MERCURIO

BALANCE RIESGO-BENEFICIO: EQUILIBRIO Los alimentos de la dieta pueden producir 
simultáneamente riesgos y beneficios para la salud

Prevención enfermedades cardiovasculares. 
Desarrollo neurológico

SELENIO
Efecto protector frente al mercurio

NUTRIENTES ESENCIALES
Proteínas, minerales, vitaminas A, D, B12

Perjuicios en desarrollo motor y cognitivo. 
Incremento del riesgo de enfermedad 

cardiovascular

CH3Hg

BALANCE RIESGO-BENEFICIO













VII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología.2015 



¿Cuáles son sus fuentes de información de ciencia y tecnología?





CONFIANZA DE LOS ESPAÑOLES A LA HORA DE EXPLICAR UN HECHO CIENTÍFICO O 
TECNOLÓGICO
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85,2%
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55,2%
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46,3%

23,5%

17,8%

42,8%
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9,1%

13,8%
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32,3%

39,5%

62,9%

73,5%

48,0%

Médicos

Científicos

Profesores de Universidad

Ingenieros

Maestros

Asociaciones ecologistas

ONG’s

Asociaciones de consumidores

Periodistas

Hombres de negocios

Representantes políticos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sí le inspira confianza

No le inspira confianza



Manipulación de alimentos

HIGIENE PERSONAL
HIGIENE EN LA COCINA
HIGIENE DE LOS PRODUCTOS



Adaptado de Int. Poultry Production Vol 8 No 6 (2000)

ISTMO : LAS MEMBRANAS DE LA 
CASCARA SE FORMAN 

ALREDEDOR DE LA MASA



EL HUEVO EN EL INFUNDIBULO



CALCIFICACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA 
CÁSCARA

Membrana externa

Capa Mamilar

Empalizada

Cutícula



Las sales de calcio se nuclean en puntos
específicos de las fibras de la membrana
testácea externa

- NÚCLEOS ORGÁNICOS



Fases tempranas de la calcificación



Los cuerpos mamilares aislados se fusionan a 
medida que se produce la calcificación



Las membranas de la cáscara están 
fuertemente unidas a la capa mamilar en 

formación



Capa  mamilar (M) 
(GP - poro)

Nº POROS POR HUEVO..7000-15.000 / DIAMETRO 10-
30 MICRAS/ POR CADA cm2 de 100-200.

MAS NUMEROSOS EN LA PARTE DE MAYOR BOVEDA
DEL HUEVO, A FIN DE FAVORECER LA RESPIRACION DE
FUTURO EMBRION



Proyecto FoodRisc : Percepción y comunicación de 
riesgos y beneficios alimentarios en toda Europa

 Financiado por la Comisión Europea, fue una iniciativa de
investigación de tres años y medio destinada a obtener una
visión clara de los obstáculos que se enfrenta la
comunicación sobre riesgos y beneficios alimentarios e
identificar posibles soluciones.

 Para comprender el comportamiento de los consumidores
a la hora de realizar búsquedas, FoodRisC llevó a cabo una
encuesta online en la que participaron 6.438 consumidores
de 9 países europeos: Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia,
Letonia, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido.



 Se realizó un análisis comparativo del uso de los medios
de comunicación tradicionales y los sociales y evaluaron la
conducta de los ciudadanos cuando buscan información
relacionada con los riesgos y beneficios de los alimentos.



• Coordinado por el Grupo de Investigación en Comunicación,
De Universidad Rovira i Virgili, España

• Universidad Brunel, Reino Unido
• Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación
(EUFIC), Bélgica
• Focus Business Communications, Reino Unido
• Servicio de Alimentación y Veterinaria de Letonia
• Universidad Libre de Berlín, Alemania
• Hylobates Consulting SRL, Italia
• Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro
de Investigação e Intervenção Social (CIS), Portugal
• University College Dublin, Irlanda
• Universidad de Gante, Bélgica
• Universidad de Surrey, Reino Unido
• Universidad de Twente, Países Bajos
• White October, Reino Unido



• Los consumidores opinan que los riesgos alimentarios son
de origen humano y consideran que la intervención humana
en algún punto de la cadena alimentaria que lleva los
alimentos del campo a la mesa es la causante de los
incidentes de seguridad alimentaria;

• Los consumidores asocian los beneficios alimentarios con
efectos positivos en la salud y el valor nutricional, mientras
que, sin dejar de ser importantes, otros beneficios (de
carácter económico, social, medioambiental y ético) se
consideran secundarios;

RESULTADOS



REDES SOCIALES

 El auge de las redes sociales ha propiciado su
potencial como plataforma para la comunicación de
riesgos y beneficios alimentarios.

 Uno de los principales retos de los comunicadores de
riesgos/beneficios es transmitir el mensaje de forma que
se ajuste a las necesidades de sus destinatarios.

 Tanto periodistas profesionales como ciudadanos que
hacen las veces de periodistas en las redes sociales o
blogs, pueden informar sobre los riesgos y beneficios
alimentarios, por ello la comunicación debería dirigirse a
los "principales líderes de opinión" de ambos grupos.



Se estudió la cobertura de tres casos redes
sociales y en los medios de comunicación
tradicionales: la contaminación por dioxinas de la
carne de cerdo en Irlanda en 2008; la crisis de las
dioxinas en cerdos, pollos y huevos que tuvo lugar
en Alemania entre 2010 y 2011 y la contaminación
por E.coli en 2011.



Estos son los resultados:

• Twitter, los periódicos digitales y los blogs son importantes
canales de comunicación. Twitter se empleó
fundamentalmente para informar a los lectores sobre
noticias de última hora y remitir a fuentes de información
más detalladas, tales como periódicos digitales, mediante
enlaces incluidos en los tweets;

• Los usuarios de las redes sociales reaccionan muy
rápidamente ante las crisis alimentarias, aunque también
pierden interés más rápido que los medios de
comunicación tradicionales.



• En cuanto al uso de Internet, casi siempre comienzan
buscando palabras clave en un motor de búsqueda como
Google;

• Suelen estar al tanto de la información que proporcionan
los periódicos y la televisión sobre cuestiones relacionadas
con los alimentos. Los telediarios son el canal preferido por
la mayoría para informarse sobre crisis alimentarias;

• En cuanto a los distintos países europeos, los
consumidores portugueses, españoles e italianos son más
proclives a buscar información adicional sobre cuestiones
alimentarias que otros ciudadanos europeos, sea cual sea
el canal de comunicación.



Participación en medios de 
comunicación  (tv, radio)
 Notas de prensa, comunicados 
 Reportajes, entrevistas 
 Base de datos de contactos

DESAYUNOS INFORMATIVOS EN LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA EN MADRID 

MEDIOS DE COMUNICACION



1. INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

Las noticias sobre alimentación y salud tienen una influencia directa
en las decisiones de los ciudadanos y en sus hábitos de alimentación.

En consecuencia, es nuestra responsabilidad ofrecer el máximo rigor,
objetividad y evidencia científica como principios básicos que rijan
nuestro trabajo.

2. ALIMENTACIÓN, ESTILO DE VIDA Y SALUD

La alimentación es un factor más, dentro de lo que se define como un
estilo de vida saludable. Cuando informamos sobre alimentación y
salud, debemos tener en cuenta que no existen alimentos buenos ni
malos, sino una dieta adecuada o inadecuada, y que ésta debe estar
combinada con la práctica de una actividad física regular.

responsable en Alimentación y Salud” 
“Decálogo del Manifiesto por una Comunicación 

responsable en Alimentación y Salud” 



3. COMUNICACIÓN DEL RIESGO ALIMENTARIO

Conviene diferenciar claramente lo que es una “alerta alimentaria”, con datos
objetivos contrastables, de la “percepción subjetiva del riesgo alimentario” que
ocasionalmente puedan tener los ciudadanos y evitar, en todo caso, alarmas
innecesarias.

4. UN PRODUCTO MUY REGULADO

Para que un alimento llegue a la mesa del consumidor debe cumplir con una 
compleja y exhaustiva legislación en materia de calidad y seguridad alimentaria. 

Estas normas regulan los controles, la seguridad alimentaria, la calidad, la 
información al consumidor, la comunicación de los beneficios para la salud y la 
publicidad, entre otros aspectos

5.  FUENTES VÁLIDAS DE INFORMACIÓN

Es necesario contar con fuentes relevantes, sólidas y fiables que aporten opiniones 
cualificadas del mayor número posible de actores, y que ofrezcan respuestas rápidas. 
Igualmente, resulta necesario contrastar las noticias servidas por agencia sobre 
hallazgos o informaciones procedentes de fuera de España.



6. IMPORTANCIA DE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

Cualquier estudio válido requiere cumplir con los patrones básicos de la investigación
científica: que sean realizados por entidades de prestigio, que cumplan en cuanto a
muestra, duración, etc.

7. TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

Es importante conocer los vínculos entre las fuentes de información y quiénes la
promueven, desvelándolos para su correcta interpretación

8. QUE LA ORIGINALIDAD NO COMPROMETA LA VERACIDAD

Dado el carácter sensible de la información sobre alimentación y salud, la originalidad
en la exposición y el enfoque no debe impedirnos mantener como premisas el rigor, el
equilibrio y la precisión.

9. USO RESPONSABLE DE INTERNET

El uso de información obtenida en Internet no nos excluye de la responsabilidad de
contrastar su veracidad y su vigencia.



10. CORRESPONSABILIDAD

Los informadores de salud podemos liderar el diálogo entre las partes
(Administración, instituciones públicas y privadas, empresas de alimentación y
bebidas, etc) con el objetivo de asegurar una información veraz y objetiva para el
ciudadano.

Reclamamos que las fuentes sean fácilmente identificables, accesibles,
disponibles para los medios, y que proporcionen información relevante donde
primen los criterios de objetividad y no los publicitarios.

Los informadores debemos ser objetivos respecto a las instituciones que
financian una investigación sobre alimentación o nutrición, y no discriminar la
difusión pública de la marca con independencia de los resultados obtenidos.

Es nuestro deber y el de las administraciones sanitarias, desenmascarar las malas
prácticas o los fraudes.



Explicar que el riego cero no existe sin transmitir 
una impresión de dejación de responsabilidades.  

Comunicar siempre en términos 
“beneficio/riesgo” y apoyarse en el estamento 
científico para reiterar que los beneficios son 
superiores a los riesgos

Identificar y Utilizar Procedimientos Adecuados   



Retos

Responsabilidad de los operadores; el 
refuerzo de los controles preventivos 
dentro del programa APPCC 

Preferencia por canalizar mensajes hacia 
grupos específicos a través de los 
profesionales SANITARIOS, los cuales, 
dada su preparación, están en 
disposición de evitar la alarma 
generalizada 



RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

ADMINISTRACIONES:
REGULACIÓN

OPERADORES:
AUTOCONTROL

CONOCIMIENTO MUTUO
(REDES DE 

INFORMACION)

DIALOGO
(ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES)

ESCENARIO DE 
CONFIANZA



Gracias por su atención

jgarciago@msssi.es

http://www.aecosan.msssi.gob.es


