¿Son nuestros alimentos seguros?
Recientemente, la OMS (2015) ha estimado que al año se producen en el mundo 600 millones de casos de enfermedades de transmisión alimentaria que ocasionan 420.000
muertes, siendo los países en desarrollo y la población infantil
menor de cinco años los principales protagonistas de este
hecho.
En España, la garantía de la seguridad alimentaria se
basa en el desarrollo de las premisas expuestas en
Libro Blanco para la Seguridad Alimentaria, aprobado
por la Comisión Europea en diciembre de 1999.
Su despliegue ha determinado un cambio radical en la salvaguarda de la salud del consumidor y se ha basado en tres aspectos fundamentales: el operador se responsabiliza de ejercer
autocontrol sobre los alimentos que maneja, la cadena alimentaria se ha dotado de trazabilidad lo que ha contribuido a la
transparencia del sistema de trasiego de alimentos y todas y
cada una de las decisiones reglamentarias a tomar
deben venir precedidas de un análisis de riesgos previo que permite priorizar medidas y ejecutar aquellas
acciones de control alimentario que se consideran
factibles y decisivas para la mejora de la seguridad alimentaria.
¿Son nuestros alimentos seguros? La respuesta no es fácil: el
camino emprendido en su día nos lleva a pensar que el sistema de control alimentario es cada día más eficaz y, por
tanto, más seguro, pero en el ámbito de la seguridad alimentaria los higienistas tienen una máxima que nunca deben
olvidar: el riesgo cero no existe.
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