
 
  
 

 

 
SEMINARIO 

ALARMAS Y ALARMISMOS EN ALIMENTACIÓN 
Informe OMS carne procesada 

Barcelona 8 de Marzo de 2016 (tarde) 
 

Continuadamente se abaten sobre el consumidor 
motivos de preocupación en relación con los 
alimentos que, recientemente, ha afectado a las 
carnes rojas y procesadas.  

Hay que distinguir entre alarma y alarmismo. 

Una alarma es un aviso acerca de un hecho 
ciertamente verificado y que requiere actuación 
inmediata para ser solventado. 

Los alarmismos son opiniones, mayoritariamente 
bulos e incluso en ocasiones, acusaciones 
interesadas y/o irresponsables.  

Las alarmas puedes provenir de diversas causas: 
Fallos humanos, ignorancia, catástrofes (en el 
sentido de suceso no previsto) y también por 
actuaciones desaprensivas. 

Los alarmismos generalmente son intencionados 
pero también provienen de “investigaciones 
científicas” que se publican con escasa o nula 
comprobación. En todo caso, estas alarmas y 
alarmismos tienen una inmediata y universal 
difusión a través de los medios de comunicación. 

El consumidor queda confuso ante tantas y tan 
contradictorias informaciones. ¿A quién creer? 

En esta Jornada, cuatro ponentes, en 
representación de la Administración, la Industria, 
el Control y los Medios de Comunicación, 
expondrán y debatirán la problemática como 
inicio de un abierto Coloquio entre los asistentes. 

 
 

PROGRAMA 
16:00 – Historia, antecedentes y percepción del 
consumidor 
Sra. Maria Josep Rosselló, IQS, Especialista en 
Nutrición  
16:15 – De la evaluación a la comunicación del 
riesgo 
Sra. Victòria Castell, Jefe del Área de Planificación 
y Auditoría de la Agència Catalana de Seguretat 
Alimentària 
16:30 – Controles en alimentos: sombras y 
realidad 
Sr. Josep Mestres, Director General de Silliker 
Ibérica 
16:45 – Retos para la carne roja y los productos 
procesados: Estrategia, táctica y sesgos 
Sr. José A. García Regueiro, Investigador del IRTA 
17:00 - Coloquio con los ponentes 

18:00 - Clausura  

 
Asistencia Gratuita 
Imprescindible inscribirse previamente.  

Lugar:  
Sala Multimedia del IQS-Vía Augusta, 390, 
Barcelona 

Información e inscripciones: 
AIQS 
Vía Augusta, 380 - Barcelona 
Tel. 93.267.20.12  
e-mail aiqs@aiqs.es  

 

Vía Augusta, 380 
08017 Barcelona 
Tel. 932 672 012 
www.aiqs.eu 
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