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 Aspectos de la gestión de 

emergencias alimentarias 

recientes  

 

Ministero della Salute  



 

 

Dal risk management al crisis 

management: las herramientas 

de gestión 
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 1979 El primer paso hacia el reconocimiento legal se realizó a 
través de la propuesta al Consejo Europeo, la introducción de un 
sistema comunitario para el intercambio rápido de información 
derivada de productos peligrosos, incluidos los productos 
alimenticios. 

 

 26 de abril de 1986 Chernobyl:30 de abril Dinamarca activó Rasff 
para cultivos contaminados por nubes tóxicas → advertencia → 
intercambio de información también con los países del antiguo 
bloque del Este y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

 

 1992  Se establece una distinción entre un sistema de alerta rapido 
para productos alimenticios y no alimentarios: ambos incluidos por 
primera vez en la Directiva general de seguridad de los productos 
(Dir. 92/59 / CEE) 

      

SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA para 

alimentos y forrajes - RASFF 



SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA para 

alimentos y forrajes - RASFF 

 1995 numerosos eventos entre las emergencias de salud y el fraude 
alimentario afectan el crecimiento y el desarrollo del sistema RASFF 
(EEB, dioxinas) 

 

 CIRCA (Administrador del Centro de Recursos de Comunicación e 
Información), basado en el sistema de transmisión de correo 
electrónico.      

 

  2002 REGLAMENTO (UE) Nº 178/2002 CAPÍTULO IV Artículo 50: 
sistema de alerta rapida, gestión de crisis y situaciones de 
emergencia. 

 

  2011 que contiene disposiciones de aplicación relativas al sistema 
de alerta rápida para alimentos y piensos 

 

 



1. ALERT NOTIFICATION 

 

2. INFORMATION NOTIFICATION 

 

3. BORDER REJECTION 

   

4. NEWS 
  

 
PUEDEN SER DE CUATRO TIPOS: 

NOTIFICACIONES DE RASFF 

•market control  

•autocontrollo osa 

•quejas del consumidor  

•border screening sample 

•intoxicación alimentaria 

 

 rechazos en el borde 

información considerada útil a los efectos de los 

controles que los países pueden preparar, fuente: 

- Medios de comunicación 

- Autoridades competentes de los terceros estados 

- Delegaciones comunitarias o internacionales 

 



Sistema di alerta  

Se genera una alerta: 

en relación con un peligro encontrado 
después de un control de alimentos que se 

comercializan 

o 

en relación con las enfermedades humanas 
debido al consumo de alimentos 



ASL 

HOSPITALES 

CARABINIERI PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

POSTE DE INSPECCIÓN FRONTAL 

OFICINAS DE SALUD AÉREA Y MARÍTIMA 

 

 

REGIONES OTRAS REGIONES INTERESADAS 

 

 

MINISTERIO DE SALUD 

  SISTEMA RASFF 

 

COMISIÓN EUROPEA 



SERVICIOS TERRITORIALES DE SALUD 

AUTORIDAD DE CONTROL TERRITORIAL 

 

 

AUTORIDAD CENTRAL DEL ESTADO MIEMBRO 

 

 

COMISIÓN EUROPEA - SISTEMA RASFF 

 

 

AUTORIDADES CENTRALES DE OTROS ESTADOS MIEMBROS 

 

 

SERVICIOS TERRITORIALES DE SALUD 

AUTORIDAD DE CONTROL TERRITORIAL 

 



 European Food Safety Authority  

  

 European Commission 

 EFTA Surveillance Authority, Switzerland – partial participation 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Cyprus 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Luxembourg 

Malta 

Netherlands 

Poland 

Portugal 

Romania 

Slovakia 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

United kingdom 

 

 
Iceland 

Norway 

Liechstenstein 



RASFF Window 
 Los países participantes actuales 

son : 
 

 Argentina 

 Benin 

 Bosnia and Herzegovina 

 Brazil 

 Chile 

 China 

 Croatia 

 Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

 Georgia 

 India 

 Paraguay 

 Switzerland 

 Sudan 

 Tunisia 

 Taiwan 
 

 

 es una base de datos que 
reemplaza las 
transmisiones tradicionales 
de notificaciones de alerta 
a las autoridades sanitarias 
del tercer país interesado. 

 una nueva herramienta 
para que los terceros 
países accedan 
directamente a las 
notificaciones de 
información que les 
conciernen, garantizando 
así una transmisión rápida. 





 

 
 

 

  Nuevo sistema de notificación de Rasff "I" 



Transmisión de la notificación 
  

 

 En el Sistema Rasff:  

    La documentación y las plantillas relacionadas con la 
identificación del producto y el peligro encontrado se 
envían como archivos adjuntos por correo electrónico al 
punto de contacto de la comunidad Rasff. 

 

 En el Sistema I Rasff:  

    Recopilación de plantillas en línea 

    La documentación relevante se carga  

    directamente en línea 
 

 

 

 

 



perfiles del sistema 

NIVEL PERIFÉRICO 

 

 CREADORES DE 
NOTIFICACIÓN: Pif - 
Uvac - Usmaf 

 VALIDADOR DE 
NOTIFICACIÓN: Punto 
Nacional de Contacto - 
OFICINA VIII DGISAN 

 

 

 envío a la Comisión 
Europea 

 

NIVEL LOCAL 

 CREADOR / VALIDADOR 
LOCAL: Región 

 VALIDADOR FINAL: Punto 
de contacto nacional - 
OFICINA VIII DGISAN 

 

 

 envío a la Comisión 
Europea 
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 ¿Cuándo es emergencia? 
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“Food safety emergency”: a situation, 

whether accidental or intentional, that is 

identified by a competent authority as 

constituing a serious and as yet 

uncontrolled foodborne risk to public 

health that requires urgent actions” 

Codex Alimentarius (rev 1-2004) 

"Emergencia de inocuidad alimentaria": una situación, accidental o 

intencional, identificada por una autoridad competente como un grave 

riesgo de salud pública, aún no controlado, que requiere medidas urgentes 

"Codex Alimentarius (rev 1-2004) 



Reglamentos(CE) 178/2002 

 Capo IV sez 2 Situaciones de emergencia 

Art 53 – medidas urgentes 
     Cuando quede claro que los alimentos o piensos de origen comunitario o 

importados de un tercer país pueden representar un riesgo grave para la 
salud humana, la salud animal o el medio ambiente que no puede 
abordarse adecuadamente mediante medidas adoptadas por el Estado 
miembro o por los Estados miembros Estados Miembros interesados " 

     

Establece la suspensión de la comercialización / uso 
del alimento / alimento en cuestión  

+ la determinación de condiciones particulares  

+ cualquier otra medida provisional apropiada 

 



Reglamentos (CE) 178/2002 

 Capo IV sez 2 Situaciones de emergencia 

Art 54 – otras medidas urgentes 
 

     En caso de que un Estado miembro informa oficialmente a la 

Comisión acerca de la necesidad de adoptar medidas urgentes y 

en caso de que la Comisión no haya actuado en conformidad de los 

disposiciones del artículo 53, el Estado miembro puede adoptar 

medidas cautelares provisionales. Ello informa enseguida a los demás 

Estados miembros y la Comisión. 



Reglamentos(CE) 178/2002 

 Capo IV sez 3 Gestión de las crisis 

Art 55 – Plan general de gestión de crisis 
       

La Comisión elaborará, en estrecha cooperación con la 
Autoridad (EFSA) y los Estados miembros, un plan 
general de gestión de crisis para la seguridad de los 
alimentos y forrajes  que indique los tipos de situaciones 
que implican riesgos directos para la salud humana o 
riesgos directos o indirectos de alimentos y forrajes que 
segun las disposiciones de los articulos no estén en 
condiciones de prevenir, eliminar o reducir a un nivel 
aceptable o que no se puedan gestionar mediante la 
aplicación exclusiva de los artículos 53 y 54 ". 
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 Capo IV sez 3 Gestión de las crisis 

Art 56 – Unidad de crisis 

2. La Comisión establece inmediatamente 

una unidad de crisis en la que participa 

la Autoridad, que de ser necesario 

proporciona asistencia científica y 

técnica 

 

Reglamentos (CE) 178/2002 
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 Capo IV sez 3 Gestión de las crisis 

Art 57 – Tareas de la Unidad de Crisis 
 

 

 Recolección y evaluación de toda la información 
relevante e identificación de las posibilidades ofrecidas 
para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable el 
riesgo para la salud humana de la manera más rápida 
y efectiva posible. 

 puede solicitar la asistencia de cualquier entidad 
pública o privada cuya experiencia considere 
necesaria para gestionar la crisis de manera efectiva. 

 Informa al público sobre los riesgos involucrados y las 
medidas tomadas 

Reglamentos (CE) 178/2002 



Decisión (CE) 478/2004 
    plan general de gestión de crisis en el sector de 

alimentos y forrajes. 
 

2.1. Situaciones de crisis que implican un riesgo grave, 

directo o indirecto, para la salud humana 

Las situaciones de crisis son aquellas en las que intervienen 

factores críticos a un nivel que lleva a la Comisión a creer 

que la gestión del riesgo en cuestión, derivada de 

alimentos o forrajes, será de tal complejidad que impedirá 

su gestión adecuada a través de las disposiciones 

existentes. o mediante la aplicación exclusiva de los 

artículos 53 y 54 



 
Situaciones de crisis 

2.1.  

….. En particular, estos son los siguientes factores 
críticos: 

 la situación implica un riesgo grave -directo o 
indirecto- para la salud humana y / o se percibe o 
divulga como tal 

 el riesgo se extiende o podría extenderse a través de 
una parte considerable de la cadena alimentaria 

  el alcance potencial del riesgo para varios Estados 
miembros y / o terceros países es considerable. 

Decisión (CE) 478/2004 



En resumen ... .. 

 Emergencia 

(Capo IV sez.2 Reg 

178/2002/CE) 

 

 

Aplicación art 50 

(Rasff) + 

   art. 53 e 54 

(medidas urgentes) 

 

                   

                   

Crisi 

Art 55 plan general para la 
gestión de crisis– art 56 

unidad de crisis 

  

 

 

Decisión  478/2004/CE 

 

 

medidas insuficientes 
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EFSA - procedures for responding to 

urgent advice needs  

  

Potential triggers of crisis 

 

A food or feed safety incident at European level should be treated 
as urgent if two or more of the following identifiers are met: 

 

 The risk to public health is high (severe illness or death), 

 The scale of the incident is large or likely to become so (the 
number of products, countries or people affected is high), 

 The incident has occurred, or is believed to have occurred, as 
a result of an act of terrorism, 

 High actual or potential level of media interest or public 
concern, 

 Vulnerable groups of the population, e.g. infants or the 
elderly, are or are likely to be disproportionately affected, 

 The source of the problem is unknown. 

 

 
 







 

  El Art.13 exige a los Estados miembros 
que elaboren planes operativos de 
emergencia (contingency plan) para 
establecer las medidas que se aplicarán 
cuando se descubra que los forrajes o los 
alimentos representan un riesgo grave 
para las personas o los animales, ya sea 
directamente o a través del medio 
ambiente. 

Reglamentos (CE) 882/2004 
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.. a nivel nacional … 
 

Plan de emergencia para la 

seguridad de alimentos y forrajes 

(Acuerdo entre el Gobierno y las 

Regiones de 24 de enero de 2008) 
       

      Acuerdo de conformidad con el artículo 8, párrafo 6 de la Ley de 5 de junio de 2003, 

n. 131, entre el Gobierno, las Regiones y las Provincias Autónomas de Trento y 

Bolzano sobre la aplicación del plan de emergencia para la seguridad alimentaria y 

de los forrajes 
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.. a nivel nacional … 
  Activación de la red de unidades de crisis a nivel 

central, regional y local 

 

IZS ARPA 

UE 

UNIDAD DE 

CRISIS 

Unidad de crisis 

nacional 

DGSAN 

Unidad de crisis 

regional 

OFICINA VIII 

DGSAN 

Punto de contacto 

nacional RASFF 

Carabinieri  

NAS 

Unidad de crisis 

local 

ISS 

Otras agencias 

involucradas 

y / o expertos 



Unidad de crisis nacional…. 

 Línea telefónica dedicada 

 Buzón de correo dedicado 

 Sistema de videoconferencia 

 Disponibilidad en dias de vacaciones y 

horas extra de trabajo 



2011 E. coli O104:H4 
 
 Origen de riesgo 

desconocido. 
 Riesgo grave para la salud 

humana (enfermedad grave / 
muerte) 

 Alto impacto en la opinión 
pública 

 Imposibilidad de rastrear 
 Potencial implicación 

empresas italianas 
 
 



 21 mayo 2011 Alemania comunica con Rasff 
una serología de E coli STEC ser O104:H4 → 
del 1 de mayo al 28 de junio 838 casos de HUS 
y 3091 de STEC con 47 muertes 

 24 de junio de 2011 Francia comunica un brote 
con 8 casos de STEC y 8 de HUS 

 El 25 de junio, la Comisión le pide a Efsa que 
active una task force para determinar el origen 
de la contaminación y la rastreabilidad 

2011 E. coli O104:H4 



 

 

2011 E. coli O104:H4 



   Task force DGISAN + Carabinieri NAS 

para la trazabilidad coordinada con 

Task Force Efsa 

 Coordinación de las autoridades 

territoriales e NAS  

 Investigaciones, recopilación y transmisión 

de datos relativos a la trazabilidad italiana 

 

 

2011 E. coli O104:H4 



Conclusiones 

 El fenogreco se identifica como un punto común 
entre los casos DE y FR, 

 Juego egipcio, destinado a una empresa 
alemana, 

 04/07 cierre del Task Force, publicación del 
Informe de la EFSA, 

 07/07 publicó la Decisión 2011/402 / UE sobre 
medidas de emergencia aplicables a las 
semillas de fenogreco y determinadas semillas y 
leguminosas procedentes de Egipto (artículo 53 
del Reglamento 178/2002) 



Accidente de Fukushima 
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 Art 54           

Reg 178/2002 



 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA 

COMISIÓN (UE) Nº 961/2011, de 27 de 

septiembre de 2011 (artículo 53 del Reglamento 

178/2002) que impone condiciones especiales 

para la importación de productos alimenticios 

destinados a animales y productos alimenticios 

originarios o procedentes de Japón, como 

resultado de ello del accidente en la planta de 

energía nuclear de Fukushima 

Conclusiones 



DGISAN Manual de los 

Procedimientos internos 2013 

 3 niveles de gestión basados en un sistema 
de puntuación de emergencia: sistema de 
puntuación de emergencia (ess) 

 1 = actividad normal del sistema Rasff 
(puntaje de 0 a 100) 

 2 = Task Force DGISAN (puntaje de 101 a 
200) 

 3 = Unidad Nacional de Crisis (puntaje de 
201 a 300) 



 L’ess prende in considerazione 4 principali 
fattori:  

 rischio sanitario 

 diffusione 

 tracciabilita' 

 rischio percepito/attenzione dei media 

 impatto economico 

 

DGISAN Manuale procedure 

interne 2013 
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Formación Específica  

 Art 5 Intesa Stato Regioni 24 gennaio 

2008 “Actualización profesional” 
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 Objetivos de los eventos  
 

 familiarizarse con los conceptos de unidades de 

emergencia y crisis 

 favorecer la comparación y la colaboración entre las 

autoridades de salud y los operadores de empresas 

alimentarias durante una crisis 

   ejercitar las habilidades de comunicación con los 

medios científicos y mediáticos 

 detectar cualquier problema crítico y / o aspectos a 

mejorar en el sistema 
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Gracias por su atención 


