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SANIDAD UNA JORNADA DE TRABAJO EN LAS COCINAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

El sello invisible de los servicios veterinarios
I Los profesionales

trabajan a diario
para que todos los
alimentos sean
aptos al consumo
Jorge Callado León

El yogur que compramos en el supermercado, la tapa que tomamos
con la cerveza, las golosinas que
compramos a los niños y todos los
alimentosquefinalmenteacabanen
nuestras casas, cuentan con un sello invisible que desconoce la mayoría de la población. La inspección
realizada por los veterinarios de la
Juntaentodoslosproductosquegarantizanlatotalseguridaddelosalimentos. Así es. El veterinario no se
dedica exclusivamente a ser el médicodelosanimales,tienenmuchas
más funciones y una de ellas, es el
control diario que se hace en todos
los establecimientos alimentarios.
No descansan para lograr que cada
día todos los alimentos que consumimos estén en óptimas condiciones.
Así trabaja este colectivo. El servicio ya tiene repartidos los establecimientosquehayqueinspeccionar
(una media de tres diarios por cada
veterinario que tiene un ratio de
unos 300). Llega el turno de los veterinarios. En esta jornada deben
acudir a un comedor de alto riesgo.
LleganalascocinasdelhospitalSan
Juan de Dios donde se está preparando para todo el día más de mil
comidas. Se identifican ante el responsable y comienza la inspección.
Hay un protocolo que se sigue al pie
delaletra.Comienzanlainspección.
Trabajan cómodamente ya que a
primera vista las sensaciones son
buenas. Se miran todos los alimentos, la refrigeración, mobiliario y todas las infraestructuras. Se cumple
con la normativa. También informan de que hay una alerta de carne
decaballoenhamburguesas.Elresponsable lo confirma asegurando
que son conscientes. Después de
mirar etiquetados e infraestructuras escogen dos productos de alto
riesgo,elhuevolíquidoyunfiletede
merluza etiquetado. Comprueban
su procedencia y su etiquetado y
está correcto. Después se examina
la traída del agua y el cloro y se finaliza la inspección revisando toda la
documentación de los registros sanitarios de la empresa.
No hizo falta levantar acta. Se recomienda tener un control particular de las enfermedades de los trabajadores y que no se bloquee el acceso a una toma de agua (había
unascajas).Misióncumplida.Elcomedor de alto riesgo cumple todas
las directrices sanitarias. Los veterinarios salen satisfechos. Saben
que el trabajo de 2o años con este
tipo de inspecciones, comienza a
dar sus frutos.Mañana igual toca la
visita a un kiosco o igual hay que
acudir a una industria. 

Los inspectores toma nota de las infraestructuras de las cocinas industriales de San Juan De Dios. REPORTAJE GRÁFICO DE M. MARCOS

De 25.000 inspecciones
realizadas, tan solo 101
terminaron en sanción
J.CalladoLeón

En la provincia de León existen
11.734 Industrias y Establecimientos Alimentarios registrados en el
RAAL (Registro de Actividades
Alimentarias):industrias:2176;mataderos:14;establecimientos:9544.
Alolargode2011setramitaron578
altas, 551 bajas y 1962 modificacionesenelRAAL.Eneseaño,serealizaron en la provincia de León
20.300inspeccionesenjornadaordinariayotras4.500encontrolpermanente,quedieronlugara131ex-

Muestras testigo. Una de
las obligaciones que tienen los comedores de alto riesgo (hospitales,
colegios, campamentos...) es la de
contar con muestras de todos los

alimentos que se elaboran diariamente tanto en las comidas como
en las cenas. Estas muestras deben
conservarse durante una semana y
si no las tuvieran, el establecimiento tendría una grave sanción. 

pedientesdelosque101terminaron
en sanción. Es decir, que de 25.000
inspeccionestansolo101terminaron
ensanción,tansoloun0,4porciento, un porcentaje que confirma el
grantrabajorealizadoenlasúltimas
décadas.
El número de inspectores que
componenlosSVOSPyqueparticipanenelControlSanitarioOficiales
de 89. Su ubicación territorial se enmarca en 27 Demarcaciones Veterinariasquecubrenlas39zonasbásicas de salud de León (28 en el Área
de Salud de León y 11 en Bierzo). 
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SANIDAD LA JUNTA TIENE UN CONTROL DIRECTO DE TODAS LAS ALARMAS ALIMENTARIAS QUE SE DESCUBREN

Cada vez se dan
menos situaciones
anómalas en las
inspecciones

EN EL COLEGIO

No solamente
curamos vacas

I Los veterinarios realizan

controles 24 horas al día
durante los 365 días del año

José Luis Teresa

E

n la actualidad tenemos 1.000 colegiados
en León. La veterinaria es una profesión
que ha experimentado
una gran evolución en las últimas décadas. Los veterinarios
ya no somos aquellos médicos
de los animales que nos dedicábamos a curar a las vacas o a
castrar a los cerdos. Nuestra tarea, muchas veces en silencio,
va más allá. Sobre un 30 por
ciento de los profesionales trabajan para la administración en
sanidad animal, salud pública,
medio ambiente y en la Universidad, un 15 por ciento en clínicas de pequeños animales; otro
15 por ciento en clínicas de
grandes animales y un 8 por
ciento en producción animal. El
resto son veterinarios que realizan trabajos esporádicos (sustituciones, reconocimiento de
cerdos en matanza domiciliaria,
campaña antirrábica, campaña
saneamiento, etc.) o prestan sus
servicios en industrias químicas y farmacéuticas. Siendo un
20 por ciento los que realizan su
primer trabajo aunque últimamente el paro está haciéndose
notar.
Nuestro sector ha evolucionado de tal manera, que por ejemplo con la nueva legislación europea, la destinada al bienestar
animal, se exige que los animales vivos que tengan que ser
transportados a destinos de más
de ocho horas de duración tienen que ser trasladados en camiones especiales, con un plan
de viaje muy específico y con
unas condiciones idóneas para
los animales. Y ese control también es nuestra responsabilidad.
Los veterinarios también tenemos la obligación de trabajar
diariamente por la salud pública y garantizar que cada usuario consuma con total garantía
todos los productos que adquiere. A día de hoy ya estamos obteniendo grandes resultados de
un trabajo que se inició en el
año 1990. La mentalidad ha
cambiado. Recuerdo cuando
era una auténtica locura la obligación de tener un grifo de accionamiento no manual en los
lavamanos de las cocinas. Ahora, nadie se plantea ninguna
otra opción. Es el trabajo en silencio de unos veterinarios que
diariamente realizan cientos de
inspecciones para que los alimentos que llegan a nuestra casa estén en perfecto estado. 

José Luis Teresa es el presidente
del Colegio de Veterinarios de León.

J. Callado León

Los inspectores sanitarios realizan
una media de tres controles diarios
en todo tipo de establecimientos y
de industrias. A día de hoy la sensación es muy positiva ya que los
controles no suelen acabar con el levantamiento de ningún acta sancionadora. De todas formas, si se
han dado situaciones en casos concretos en establecimientos que no
han mantenido las medidas higiénicas necesarias (como se muestra
en las fotografías). Son situaciones
puntuales que nada tienen que ver
con las inspecciones realizadas
hace varias décadas donde ejemplos como el que muestran las imágenes se daban de forma habitual.
A través del asesoramiento realizado en las inspecciones, la situación sanitaria ha mejorado mucho
y los establecimientos se adaptan a
la ley. Las medidas sanitarias adoptadas por los establecimientos se
adaptan a la ley y pocos son los casos donde haya algún tipo de sanción. Las estadísticas así lo demuestran y tan solo una mínima
parte de las inspecciones (no llega
al 2 por ciento) acaban en sanción.
A pesar del buen estado de salud de
los productos que se comercializan
a nivel provincial, los veterinarios
mantienen su ratio de trabajo realizando inspecciones 24 horas al día
durante los 365 días del año. 

Red de alerta
inmediata al detectar
una irregularidad
en un alimento
I Sihay sospechas

enunproducto
sesabeenEspaña
yenEuropa
J. Callado León

El control es exhaustivo en los
Servicios Oficiales de Salud Pública (veterinarios y farmaceúticos). Una vez que se detecta una
irregularidad en un producto salta una alerta y ésta llega a todos
los controles nacionales y europeos de Sanidad. Este sistema de
alerta rápida, en forma de red,
está destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la
salud humana y los que se deri-

ven de alimentos o piensos.
En España se denomina Sistema
Coordinado de Intercambio Rápido de Información y se coordina
desde Aesan con puntos de contacto en todas las comunidades autónomas.
Anualmente los Servicios Oficiales de Salud Pública gestionan unas
40 Alertas Alimentarias en León.
Las alertas gestionadas en los últimos años, se corresponden en un
20% microorganismos (Salmonella 47%, Listeria 21%, E.coli 11%,
Clostridium botulinum 9%, entre
otros); 20% metales pesados (mercurio 77%, y cadmio 20% entre
otros); 20% contaminantes (dioxinas 12%, polifosfatos 8%, histamina 12% entre otros); el 5% migración (migración de aminas aromá-

ticas, de ftalatos, de plomo entre
otros); 5% micotoxinas (Aflatoxinas 71% entre otros). 3% aditivos
(sulfitos 67% entre otros) y un 27%
otros peligros.
Respecto a los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, son notificados al Servicio
Territorial a través de la red de vigilancia epidemiológica, que permanentemente está activada. Las
enfermedades de transmisión alimentaria son de notificación obligatoria. Tras la caracterización del
caso o brote por los técnicos de la
sección de epidemiología y una vez
establecidas las medidas de control
que se consideren oportunas, se
inicia la investigación de la causa
del brote mediante la encuesta epidemiológica, la toma de muestras
y el análisis de las mismas en el laboratorio. Los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública participan en control del brote, si fuera preciso, ordenando la retirada
de productos sospechosos, estableciendo medidas cautelares, tomando las muestras que se consideren oportunas y realizando un
seguimiento del establecimiento o
industriaspresuntamiente implicadas. 

EN EL SINDICATO

Una obsoleta
estructura
Manuel Martínez

L

a veterinaria es una profesión muy versátil y poliédrica que no solo se
ocupa del cuidado y bienestar de los animales
vivos, sino que además, y esto
cada vez cobra más importancia,
es crucial en la salubridad de los
alimentos que consumimos. En
León, como en el resto de las provincias de CyL, disponemos de
un sistema de seguridad alimentaria muy completo y exigente. Y
ello es así porque, siguiendo las
directrices de la normativa europea, se exige una corresponsabilidad de todos los agentes que intervienen en la producción,
transformación y distribución de
los alimentos y se requiere un exhaustivo control de los puntos
críticos que inciden sobre la inocuidad de los mismos. A través
de programas de control, los veterinarios y farmacéuticos comprueban que al consumidor lleguen alimentos seguros y nutritivos.
A pesar de la obsoleta estructura administrativa que mantiene la Junta de Castilla y León, sin
modificar sus puestos de trabajo
desde 1993, los veterinarios han
sabido responder satisfactoriamente a todas las crisis alimentarias de los últimos años (dioxinas, “vacas locas”, gripe aviaria,
brotes de semillas con E. Coli de
alta patogenicidad...) y son capaces de realizar un control oficial
diario para garantizar la seguridad de la industria agroalimentaria.
Desde el Sindicato de Veterinarios de León (Sivele-Uscal)
exigimos el desarrollo de las Órdenes de estructura orgánica de
las Consejerías de Sanidad,
Agricultura y Ganadería y F. y
Medio Ambiente, tanto a nivel de
Servicios Centrales como Territoriales, la actualización de las
relaciones de puestos de trabajo,
la estabilidad laboral y la inmediata convocatoria del concurso
de traslado que dé destino definitivo a todos los veterinarios y
permita la conciliación de su vida social y laboral. Asimismo,
reivindicamos el derecho a la Carrera Profesional, la especialización funcional de todos los puestos de trabajo y la creación de
una estructura única de actuación entre las Consejerías con
responsabilidades sanitarias,
que permita a los Servicios Veterinarios Oficiales una correcta y
eficiente prestación de sus servicios. 
Manuel Martínez es presidente del
sindicato de veterinarios de León.

