
Badiola asegura que en España hay un alto nivel de 
Seguridad alimentaria, aunque "no se puede bajar 
nunca la guardia"  

Realizó estas declaraciones en la presentación de las Jornadas Nacionales de la Carne y Seguridad 
Alimentaria, que se celebran en Zaragoza hasta mañana . Acompañado por el presidente de la 
Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria 

EuropaPress, 5/11/2008. Tanto España como en Europa hay un alto nivel de Seguridad alimentaria, aunque "no se puede bajar nunca 
la guardia", según manifestó hoy el presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Juan José Badiola, quien 
destacó que Aragón es "un referente" en el control y seguridad alimentaria del sector cárnico, como refleja la remisión de alg unas 
enfermedades en los ganados. 
 
Tanto España como en Europa hay un alto nivel de Seguridad alimentaria, aunque "no se puede bajar nunca la guardia", según 
manifestó hoy el presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, Juan José Badiola, quien destacó que Aragón 
es "un referente" en el control y seguridad alimentaria del sector cárnico, como refleja la remisión de algunas enfermedades en los 
ganados. 
 
Badiola realizó estas declaraciones en la presentación de las XIX Jornadas Nacionales de la Carne y Seguridad Alimentaria, que se 
celebrarán en Zaragoza los días 6 y 7 de noviembre. En la presentación estuvo acompañado por el presidente de la Asociación de 
Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA), Guillermo Cubero, y por la concejala de Turismo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Elena Allué. 
 
Juan José Badiola, que también preside la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, dijo que la producción de alimentos, y 
principalmente de origen animal, es uno de los motores productivos de Aragón, por lo que la garantía de seguridad sanitaria es un 
factor imprescindible para mantener este sector. Aragón produce alimentos para 13 millones de personas, subrayó. 
 
A su vez, los consumidores son cada vez más exigentes y "absolutamente intransigentes" en aspecto sanitario. "No van a tolerar que 
algo que tiene que ser fuente de vida se convierta en el origen de enfermedad", añadió Badiola. 
 
El presidente del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España refirió también que el buen trabajo realizado tiene respuesta 
en la remisión de enfermedades del ganado. De esta manera, enfermedades como la tuberculosis, que afecta principalmente al ganado 
bovino, hoy tienen menos de un 1 por ciento de incidencia y la brucelosis, que hace unas décadas afectaba al 20 ó 30 por ciento del 
ganado ovino, "está prácticamente extinguida". 
 
También destacó que los casos de lengua azul aparecidos la semana pasada en la provincia de Huesca se han detectado cuando gran 
parte del ganado estaba ya vacunado, por lo que "no es probable" que la enfermedad se extienda. Además recordó que está enfermedad 
no tiene efectos en el consumidor. 
 
Según Badiola, la aparición hace más de una década de la enfermedad de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), más conocida 
como 'mal de las vacas locas', supuso un hito en cuanto a seguridad alimentaria, ya que requirió una modificación de la legislación 
que, en última instancia, supuso un beneficio para el control de alimentos en general. 
 
De cualquier manera, apostilló, aunque "se viven tiempos de alta seguridad alimentaria" en España y en Europa, no se puede "bajar la 
guardia" ya que "la amenaza está siempre presente". En la actualidad se presentan "nuevos peligros" que pueden ser origen de nuevos 
focos de enfermedad como la mayor movilidad de productos o el cambio climático. 
 
Juan José Badiola reivindicó la figura del técnico veterinario de seguridad alimentaria que trabaja en el control de los alimentos, desde 
los mataderos o las lonjas hasta los mercados y los locales de hostelería, comprobado la calidad del producto y las condiciones con las 
que se trabaja con él. 
 
CERCA DE 300 PARTICIPANTES 
 
Las XIX Jornadas Nacionales de la Carne y Seguridad Alimentaria se celebrarán en el Centro de Congresos de Ibercaja de Zaragoza 
los días 6 y 7 de noviembre, y contarán con la participación de cerca de 260 técnicos y expertos en seguridad alimentaria de toda 
España y de algún otro país europeo, señaló el presidente de AVESA, Guillermo Cubero. Las Jornadas están organizadas AVESA y 
patrocinadas por el Gobierno de Aragón y la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
 
En esta cita anual se tratarán distintas cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos alimentarios. Las modificaciones de 
legislación centrarán uno de los temas, otros tendrán caracter más técnico, como el envasado de productos, mientras que en varias 
mesas redondas se debatirán cuestiones como la prevención de la salmonella, el uso de aditivos en alimentos, o los planes de 



autocontrol para empresas que traten con productos cárnicos. 
 
Por su parte, la concejala de Turismo del Consistorio zaragozano, Elena Allué, destacó que la capital aragonesa se ha consolidado 
como destino elegido para celebrar este tipo de eventos. En el año 2008 alcanzará la cifra de 756 congresos. Además subrayó que los 
congresos que, como éste, tienen carácter científico, dan prestigio a la ciudad. 
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