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• Un congreso que unifique a veterinarios y administraciones bajo un 

mismo fin, la salud pública, razón primordial de nuestra profesión.

• Un congreso que dé a conocer al resto de las profesiones y a la 

sociedad en general nuestra vocación de salud para la 

humanidad.

• Un congreso que pueda ayudar a la creación de la ansiada  y 

necesitada especialidad, la veterinaria especialista en salud 

pública.

• Un congreso como espacio de aprendizaje que permita intercambiar 

conocimientos y experiencias para el fortalecimiento de la salud pública 

andaluza.

• Un congreso donde profundicemos en los temas profesionales más 

actuales de la salud pública, con participación ciudadana

• Un congreso que nos enfrente hacia el futuro de la profesión.

OBJETIVOS 
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algunos datos y conclusiones 

Nº ACCIONES

300 CONGRESISTAS 

70 COMUNICACIONES  SOLICITADAS 

65 COMUNICACIONES ADMITIDAS

58 COMUNICACIONES PRESENTADAS EN POSTER

20 PONENTES DE PRIMER ORDEN

16 COMUNICACIONES SELECIONADAS - ORAL

6 MESAS REDONDAS

4 COMUNICACIONES ORALES  PREMIADAS

3 PLENARIOS

1 PREMIO AL MEJOR POSTER
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Perfiles y  más datos 
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Perfiles y  más datos 
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Perfiles y  más datos 
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Perfiles y  más datos 
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RESULTADOS Y REFLEXIONES

• La evaluación es vuestra, encuestas de 

satisfacción.

• Las conclusiones también, las de cada uno. 

• Los errores y aciertos los analizaremos para 

mejorar en el próximo encuentro.

• Las  reflexiones me las apunta el comité 

científico.
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GLOBALIZACIÓN DE LA SALUD Y NUEVOS MERCADOS 

En un contexto de globalización de los mercados agroalimentarios, el papel del

profesional veterinario cobra cada vez más importancia. Y dentro de este escenario, el

veterinario de salud pública debe ser entendido como un profesional capaz de

intervenir para garantizar la salud y seguridad de los consumidores en cualquier

etapa de la cadena agroalimentaria. Los nuevos retos en los esquemas de

comercialización que van apareciendo dentro del territorio nacional y que se recogen

en la nueva Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria.

Pero debemos mirar más allá. Debemos plantearnos cuál es el papel del profesional

veterinario fuera de nuestras fronteras, tanto en la certificación veterinaria para las

exportaciones agroalimentarias como en los controles veterinarios en frontera para

aquellos productos de origen animal o destinados a alimentación animal que se

importan de terceros países. Y en todo este sistema global de producción,

transformación y comercialización...no debemos olvidar que el comercio de cercanía

sigue estando vivo, quizás ahora más que nunca.
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FLEXIBILIDAD EN LA APLICACIÓN DE APPCC

Los marcos legales vigentes contemplan la incorporación de medidas de flexibilidad

que claramente no se han implementado en nuestro país, o al menos no con la

profundidad y extensión necesaria.

Es fundamental reducir todo lo relativo a los requisitos administrativos que no sean

imprescindibles, de forma que todos los operadores (especialmente las pymes)

económicos, incluidos los de la producción primaria, puedan centrarse en los

aspectos que garantizan la seguridad de los productos que ponen en el mercado, y

sea viable su puesta en marcha y sostenible en el tiempo.

Finalmente, para conseguir el objetivo es fundamental la implicación de la propia

Administración, que debe adoptar un papel más proactivo y facilitador.
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EL MAR

SANIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD PÚBLICA 

La contaminación marina por plásticos tiene una dimensión global y multi-ecosistémica

Son altamente duraderos, e interaccionan con la base de la cadena trófica marina

Los daños de carácter físico, por enredamiento o ingestión de residuos plásticos, están 

ampliamente demostrados, y afectan a prácticamente la totalidad de la vida marina

Los microplásticos siguen fragmentándose y multiplicándose en nanoplásticos, que 

permanecerán en el mar a largo plazo y probablemente su concentración aumentará. 

Desconocemos totalmente su impacto en la vida marina y la salud pública, aunque su vía de 

interacción con los seres vivos es inquietante. En cualquier caso, los impactos serían extensivos y 

de escala global.
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EL MAR

SUS PRODUCTOS (EL ATÚN), SEGURIDAD ALIMENTARIA

El atún rojo (Thunnus thynnus) pescado en el litoral andaluz con almadraba es un

producto de la más alta calidad, que con las prácticas de manipulación actuales y

la tecnología utilizada en su refrigeración y congelación, lo hacen además un

producto seguro desde el punto de vista alimentario.

En el mercado hay otros tipos de atún, que en el último año han dado incluso

algún problema de salud por escombrotoxismo, y que el consumidor no es capaz

de diferenciar.

Es fundamental incorporar en la reglamentación vigente, que este tipo de

productos se debe vender envasado y etiquetado, garantizando la temperatura de

refrigeración en toda la cadena alimentaria.

La competencia mas directa para el fraude no es sanitaria sino que recae en las

Direcciones Generales de fraudes, pesca y consumo.

Es necesario incrementar los controles de estos productos en transporte y en el

sector comercial y dotar a la administración de más recursos para estos controles.
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PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

PELIGROS Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

Los nuevos conocimientos sobre los alimentos y sus peligros químicos 

inherentes a la especie han de ser considerados en la normativa 

sanitaria y en los planes de control de peligros químicos,  como la 

pintarroja como bioacumuladora de mercurio.

Si el atún es de calidad es tratado con buenas prácticas higiénicas y 

mantiene la cadena de frío desde su captura. Hasta el plato 

podemos asegurar < a 200mg/kg de Histaminas.

Las buenas prácticas en la producción primaria, determinan la 

calidad y seguridad de los productos alimentarios.

El bienestar animal en pescado es compatible con los beneficios 

económicos y es una nueva exigencia de la sociedad.

El atún no es tan malo como lo pintan, contiene Selenio (Se), con 

efecto protector frente a la toxicidad del Hg Ratios beneficiosos Se:Hg

> 1 
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, ALERTAS SANITARIAS, MERCADOS AL MARGEN

TRANSPARENCIA EN LOS RESULTADOS DE CONTROLES OFICIALES 

Los mercados no regulados, así como las noticias no contrastadas son

una amenaza para la salud pública.

La administración sanitaria tiene un gran reto de comunicación rápida

y veraz en las redes sociales

Toda información seria y veraz sobre el resultado global de los controles

oficiales, es una exigencia en el ámbito de la transparencia de la

administración sanitaria y supone una magnífica herramienta, para el

consumidor como protagonista de su salud.
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, LOS PROFESIONALES Y LA SOCIEDAD 

El veterinario solidario profesional al servicio de la sociedad, los profesionales

desde sus distintos ámbitos y las instituciones y empresas, unidas bajo un mismo

objetivo producen un gran beneficio social, que hacen verdad la frase de Louis

Pasteur: … "El médico se ha ocupado noble e históricamente de cuidar al

hombre, el veterinario lo ha hecho de la humanidad".

El veterinario clínico es un agente esencial que también trabaja para la salud

pública a través de la asistencia sanitaria de las mascotas La crisis junto a la no

aplicación de un IVA sanitario se ha hecho notar en determinadas zoonosis y en

el aumento del intrusismo profesional.



II Congreso Andaluz de Salud Pública Veterinaria

El profesional veterinario en la Administración General del Estado.

De los aproximadamente 30.000 veterinarios licenciados a nivel nacional, 

el 19% desarrolla funciones veterinarias dentro del sector público, y la 

Administración General del Estado se posiciona como un escenario idóneo 

donde desarrollar funciones de gestión (medio ambiente, calidad, registro, 

social, Bienestar animal), de inspección (calidad, seguridad alimentaria, 

frontera...) o relacionadas con laboratorios.

.

LOS PROFESIONALES Y LA ESPECIALIDAD

Los veterinarios  bromatólogos  protagonistas en los hospitales de la 

mejora en el control y la información de los alérgenos, la utilización de 

productos de IV gama como mejora en el control microbiológico de 

verduras de consumo en crudo, el uso de modelos de calidad para la 

eficiencia y seguridad alimentaria del servicio.
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.

SEGURIDAD ALIMENTARIA COSA DE TODOS, 

PRODUCTORES, PROFESIONALES Y CONSUMIDORES

Los pescadores, ganaderos, los técnicos de industrias

agroalimentarias, los comerciantes y hoteleros, los veterinarios

asesores, veterinarios libres de ganadería, los bromatólogos, los

veterinarios de control oficial sector primario y secundario, las

administraciones de salud, agricultura, consumo, industria, medio

ambiente y como no, los consumidores. Todos son agentes

principales para una seguridad alimentaria y la salud pública .
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REFLEXIONES 

❑ Los colegios profesionales como institución formadora de sus 
profesionales.

❑ Los colegios profesionales como dinamizadores de la 
administración

❑ Los colegios profesionales ocupados en la protección y la mejora 
de la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

Con este congreso la institución asume su papel 

como:
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