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Son ya un total de 24 las jornadas y encuentros en
torno a la seguridad alimentaria y la calidad de la

carne que la Asociación de Veterinarios Especialistas
en Seguridad Alimentaria (Avesa) lleva realizadas. Es-
te número indica la tradición que tienen ya entre los
especialistas y su celebración los pasados días 7 y 8 de
mayo en Manchester (Reino Unido) ha constituido su
primera edición fuera de nuestras fronteras, lo que ha
permitido a los asistentes conocer de primera mano có-
mo se realizan estas tareas en Inglaterra.

Estas jornadas se han celebrado en ediciones ante-
riores por toda la geografía nacional y en esta oca-
sión han contado para su celebración en Reino Unido
con un gran apoyo, el de Eville & Jones, firma espe-
cializada en seguridad alimentaria y salud pública
que ofrece un amplio abanico de servicios que van
desde la inspección sanitaria en establecimientos cár-
nicos a cursos de formación en estos temas. Juan
Ávila, director general de esta firma, ha estado al
frente de la organización del evento que se ha des-
arrollado en el Instituto Cervantes de Manchester.

Las XXIV Jornadas Nacionales de la Carne
y la Seguridad Alimentaria que desde hace
años viene organizando Avesa han tenido

en Manchester su primera sede fuera
de España. Este hecho ha servido

para contrastar in situ el funcionamiento
de los controles oficiales de seguridad
alimentaria fuera de nuestras frontera

y conocer el trabajo que un gran número
de veterinarios españoles están realizando

en Reino Unido en estos momentos.

Manchester acogió las primeras jornadas

de Avesa fuera de España

Jesús Cruz

eurocarne

jcruz@eurocarne.com

Momento de la inauguración de las XXIV Jornadas Nacionales de la Carne y la Seguridad Alimentaria de Avesa celebradas en Manchester
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En la inauguración del evento participaron el cón-
sul de España en Manchester, Antonio Guillén, junto
al director general del Instituto Cervantes en esta ciu-
dad, Iñaki Abad, y el presidente de Avesa, Jesús Gar-
cía, quien animó a los asistentes a comunicar mejor
las labores que realizan los veterinarios y para ello es
necesario que hagan bien su trabajo y que sepan trans-
mitirlo a los consumidores de cualquier forma, permi-
tiendo así que se conozca mejor su labor.

Los controles oficiales y la inspección
sanitaria en Inglaterra

El primero en intervenir fue precisamente Juan Ávi-
la quien mostró en su ponencia cómo han ido evolucio-
nando los sistemas de inspección sanitaria en Reino
Unido desde la puesta en funcionamiento del Mercado
Común en 1993 hasta hoy en día. Esto último motivó
que los ayuntamientos tuvieran que contratar veteri-
narios para los mataderos, ya que los británicos no es-
taban formados para realizar este tipo de tareas, y an-
te ello fueron profesionales de fuera del país los que
cubrieron estas necesidades. Poco después se creó el
Servicio de Higiene de la Carne, en abril de 1995, uni-
ficando criterios en sus actuaciones, y en el año 2000
llegó la FSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria del
Reino Unido que supervisa y controla la inspección
de todos los establecimientos alimentarios.

La labor de esta agencia es ocuparse de la inspec-
ción sanitaria en todas las plantas cárnicas. Esto se re-
aliza mediante veterinarios oficiales que son contra-
tados por empresas privadas. Además cuentan con
auxiliares de inspección del FSA, aunque también hay
casos en que los auxiliares son proporcionados por
empresas privadas, fundamentalmente con personal de
fuera del país, ante la falta de veterinarios que quie-
ran formarse para esta labor.

Juan Ávila, director general de Eville & Jones, durante su intervención en las jor-
nadas de Avesa.
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Todo este sistema es financiado mediante las tasas que
pagan los mataderos y salas de despiece según las ho-
ras trabajadas por el veterinario oficial y los auxiliares de
inspección. Existen también en el país mataderos de ex-
cepción permanente que cuentan con una subvención de
hasta el 95% en estos costes por parte de la FSA.

Le siguió John Lawrence, jefe de veterinaria de la
FSA, quien explicó cómo se realiza el control oficial
en los establecimientos cárnicos. Inglaterra cuenta con
1.068 veterinarios que trabajan en mataderos realizando
labores de inspección. Además de estos temas también
abordan otros como la trazabilidad o las enfermedades
de declaración obligatoria.

Entre sus labores está la de chequear las canales pa-
ra constatar la ausencia de contaminación, realizar la
inspección post mortem y su marcado sanitario.

Reconoció que es necesario que los políticos y líde-
res mundiales cuenten más con los científicos para la
toma de decisiones y ante esto, los veterinarios deben
estar alerta ante las nuevas enfermedades y contribuir
a que se dinamice la economía. 

Ian Mallison, responsable de los oficiales de segu-
ridad medioambiental en Leeds (Reino Unido), expli-
có el funcionamiento del sistema para la inspección
de establecimientos que realizan los oficiales de se-
guridad alimentaria y medioambiental. Realizan tam-
bién tareas relacionadas con temas como la seguridad
en el trabajo, en los hogares o la contaminación.

Se encuentran habitualmente con problemas por la
presencia de E. coli en carnicerías además de Salmone-
lla en restaurantes por arroz frito con huevo y Campy-
lobacter en patés de hígado de pollo. Su labor les lle-
va a visitar todo tipo de establecimientos alimentarios
y de restaurantes que son categorizados por el riesgo
que se les ha detectado. Luego, en función de la grave-
dad y del riesgo, son sometidos a advertencias, san-
ciones e incluso el cierre.

Mirolad Radakovic, presidente de la Asociación de
Veterinarios de Salud Pública del Reino Unido (VPHA)
mostró en su turno de intervención las funciones que
desarrollan este tipo de profesionales. Comenzó ex-
plicando que hay diferentes tipos de enfermedades, se-
gún sean zoonóticas o no y cómo pueden afectar a los
seres humanos. También manifestó que hay diferen-
cias entre las visiones que se tienen y que las decisio-
nes políticas con las que se crean las leyes no solo se
basan en la ciencia sino que hay además otros muchos
factores y percepciones. Recalcó de nuevo la necesi-
dad de que los veterinarios, además de ser certeros en
su labor, sepan también comunicar la labor que hacen
y los riesgos y peligros que determinadas situaciones
pueden conllevar.

Detalló que su organización forma parte de una más
amplia, la British Veterinary Association, en la que hay
más de 15.000 profesionales. Desde la VPHA juegan
un importante papel para mejorar el estado físico, men-
tal y el bienestar social de las personas.

A continuación intervino Ian Robinson, secretario
general de la Asociación de Auxiliares de Inspección,
quien comenzó su exposición detallando las labores que
realizan este tipo de profesionales dentro de los matade-
ros. Fue a finales del siglo XIX y comienzos del XX
cuando los consumidores, en especial las organizaciones
de amas de casa, comenzaron a solicitar que la carne
fuera inspeccionada adecuadamente antes de su puesta
a la venta. Hoy en día los inspectores de higiene en ma-
taderos e industrias cárnicas deben tener una formación
adecuada al puesto de trabajo que realizan.

La segunda parte de su intervención estuvo dedica-
da a explicar la historia de su asociación y destacó co-
mo uno de sus logros el reconocimiento de la profe-
sionalidad de esta labor que llegó en el año 2011 y se
hizo efectivo en 2013 con la creación de un registro
de personas dedicadas a esta labor de inspección.
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De izquierda a derecha, John Lawrence, jefe de operaciones de la FVO, Ian Mallison, responsable de los oficiales de seguridad medioambiental de Leeds, Milorad Radakoic, presi-
dente de la Asociación de Veterinarios de Salud Pública del Reino Unido, Ian Robinson, secretario general de la Asociación de Auxiliares de Inspección del Reino Unido, y Robert Huey,
vicepresidente de la Asociación de Veterinarios Europeos.



Tras el almuerzo llegó el turno de Robert Huey, re-
presentante británico y vicepresidente de la Federa-
ción de Veterinarios Europeos (FVE) quien dedicó su
exposición a la influencia que su organización tiene
en la toma de decisiones por parte de la Comisión Eu-
ropea.

Está compuesta por 46 asociaciones nacionales de
38 países europeos y su objetivo pasa por promocionar
la sanidad y el bienestar animal así como la salud pú-
blica en toda la Unión Europea, además de prestar apo-
yo a los veterinarios en su labor diaria.

Desde la FVE se está trabajando para definir clara-
mente el papel del veterinario en los controles oficia-
les por las implicaciones que puede llegar a tener.

José Cámara, jefe veterinario de la FSA en el suroes-
te de Inglaterra, intervino a continuación mostrando la
labor que realizan los veterinarios dentro de la Food
Standard Agency. Comenzó describiendo las responsa-
bilidades de su cargo que le exige tener experiencia en
aspectos relacionados con la salud pública además de

conocimientos técnicos para ser capaces de solucionar
problemas. Su labor pasa por dar instrucciones a los ve-
terinarios oficiales, supervisar los contratos de inspec-
ción y ser perito de parte en acciones judiciales de la
FSA, entre otras.
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José Cámara, líder veterinario de la Food Standard Agency, en el suroeste de Inglaterra.

http://www.proquimia.com
http://www.proquimia.com
mailto:alimentaria@proquimia.com


Cámara explicó que la FSA ha preparado una serie
de materiales de consulta, disponibles en su web, para
que todos los veterinarios tengan clara cuáles son sus
funciones atendiendo a su puesto de trabajo, la norma-
tiva vigente. Otra de sus funciones es la de evaluar los
contratos de inspección que realizan las empresas pri-
vadas. Estos se basan en un 75% en la eficiencia que
muestran y en 25% en el precio que pone la empresa.

Las inspecciones de la Oficina Veterinaria
y Alimentaria de la Comisión Europea

Para cerrar el primer día de las jornadas de Avesa,
la organización ha tratado de ofrecer una visión supe-
rior respecto al campo de las inspecciones en materia
de seguridad alimentaria y control de riesgos. Para ello
se contó con la experiencia de Asier Pagazaurtun-
dua, auditor de la Oficina Veterinaria y Alimentaria
de la Comisión Europea. Desde la FVO están buscan-
do que mejore la higiene de la carne que se comerciali-
za. Para ello buscan desarrollar y hacer más efectivos
los sistemas de control oficial y para ello buscan me-
jorar las prácticas que se realizan actualmente.

Hizo una referencia a la flexibilidad para permitir
el trabajo en pequeñas y medianas empresas. Este fue
un punto donde se suscitó polémica por los ejemplos
que puso y que, en el caso de España serían inaplica-
bles en muchas de las ocasiones, según los asistentes.

Respecto a nuestro país, destacó los problemas de
coordinación existentes entre las distintas administra-
ciones (central, autonómica e incluso municipal) y la
necesidad de profundizar en cooperación entre comu-
nidades autónomas y la armonización de los resultados.

El papel del veterinario oficial en la
modernización de la inspección sanitaria

El segundo día de las jornadas tuvo una primera par-
te eminentemente práctica que consistió en la visita a
diversas plantas cárnicas cercanas a Manchester. Así,

los asistentes se dividieron en varios grupos y se visi-
taron tres mataderos de vacuno, porcino y aves ade-
más de una planta de preparados cárnicos.

La tarde de este segundo día sirvió para seguir cono-
ciendo de cerca la labor de los veterinarios oficiales
en Reino Unido. Iria Noguerol, jefa técnica veterina-
ria en Eville & Jones, mostró en su intervención los
cambios que debe afrontar la profesión en el Reino
Unido. Estos pasan por la mejora de la información
de la cadena alimentaria, que se está implementando de
forma gradual en el procesado de las distintas espe-
cies animales. Destacó la falta de cambio de mentali-
dad en los ganaderos y en las empresas cárnicas.

En el caso de la modernización de la inspección del
porcino en mataderos destacó el rechazo inicial de los
inspectores que motivó que se hiciera necesaria dar-
les una formación específica. También mostró que en
las plantas que exportan se sigue haciendo la inspección
tradicional con cuchillo debido a que lo exigen los ter-
ceros países.

Respecto al bienestar animal en el matadero, este te-
ma fue uno de los más polémicos ante la perplejidad de
los asistentes porque en el país no se estuviera apli-
cando el Reglamento (CE) nº 1099/2009. Noguerol
afirmó que aún no se ha puesto en marcha en el país y
su implementación es aún indefinida por lo que se es-
tán aplicando normas nacionales que tienen una apli-
cación diferente en cada zona del país. Existe confusión
por los requisitos que debe tener la formación para los
encargados del bienestar animal en matadero y desta-
có también las noticias en los medios de comunica-
ción con cámaras ocultas que habían escandalizado a
la opinión pública sobre el trato dado a los animales.

El último en intervenir fue Roberto Valcarce, au-
ditor jefe veterinario de la FSA. Detalló la frecuencia
de las visitas a los establecimientos alimentarios que se
establecen en función de los problemas encontrados
durante la auditoría y en el periodo entre ellas. Ayu-
dan a iniciar las acciones para cumplir las normas en el
caso de inconformidades y como apoyo para suspender
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De izquierda a derecha, Asier Pagazaurtundua, auditor de la FVO, Iria Noguerol, jefa técnica veterinaria en Eville & Jones, y Roberto Valcarce, auditor jefe veterinario de la FSA.
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Instalaciones para el anestesiado
mediante CO2

Instalaciones para la recogida
higiénica y el procesamiento
de la sangre
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y maquinaria para mataderos

Sistemas de transporte
de residuos y subproductos
por aspiración mediante vacío

Maquinaria para la limpieza
y tratamiento de subproductos
comestibles

Sierras y cizallas
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Equilibradores para la suspensión
de cargas

Cuchillos circulares y tijeras
neumáticas Airshirz

Afiladoras, cuchillos y aceros

Sistemas de desinfección
mediante UVC

Sistemas de aturdido eléctrico

Atadoras de lazo

Cintas de sierra

Palas para máquinas depiladoras.
Latiguillos para máquinas
flageladoras
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Descortezadoras, desveladoras y
peladoras. Cortadoras fileteadoras
de carne fresca

Más de 30 años
al servicio de la industria cárnica

o retirar la autorización del esta-
blecimiento. Además también per-
miten ver la forma de trabajar de
los veterinarios oficiales y auxilia-
res, algo con lo que se logra mejo-
rar la seguridad alimentaria.

Clausura y conclusiones
de la jornada

Para finalizar el acto, desde la
Asociación de Veterinarios Espe-
cialistas en Seguridad Alimentaria
quisieron reconocer la labor des-
arrollada por Eville & Jones para
que este evento se desarrollara en
Manchester. Con tal motivo, el pre-
sidente de Avesa, Jesús García, hi-
zo entrega de una placa a Juan Ávi-
la como auténtico promotor de su
desarrollo en tierras británicas. Tras
el anuncio de que las siguientes
jornadas se desarrollarían el pró-
ximo año en Asturias, García agra-
deció a todos los asistentes el es-
fuerzo por haber asistido a las
jornadas y se dio paso a la lectura
de las conclusiones de las jorna-
das que leyó Álvaro Mateos, vocal
de relaciones externas de Avesa y
que reproducimos a continuación:

1. La historia de la inspección
sanitaria en mataderos y plan-
tas de despiece en Reino Uni-
do ha pasado desde un mode-
lo en el que los auxiliares eran
los únicos realizando tareas de
inspección de una manera con-
tinuada, a otro en el que se
permite a empresas privadas
adquirir contratos con el Fo-
od Standard Agency (FSA)
para proveer veterinarios ofi-
ciales. El sistema facilita des-
de la independencia y profe-
sionalidad el control oficial en
nombre de la FSA.

2. La prestación de asesoramien-
to especializado para influir po-
sitivamente en la política al más
alto nivel es absolutamente vi-

tal y la comunidad veterinaria,
especialmente dentro del Go-
bierno, debe estar a la vanguar-
dia de poderlo desarrollar.

3. Los profesionales de la salud
de todos los tipos que trabajan
juntos tiene un impacto real en
la salud pública y animal.

4. La salud pública veterinaria
debe ser dirigida por veterina-
rios trabajando juntos a nivel
nacional e internacional.

5. Es importante, en una tarea ca-
da vez mas difícil, que los vete-
rinarios oficiales y los auxilia-
res oficiales (donde existan)
desarrollen juntos sus funcio-
nes. 

6. La Federación de Veterinarios
Europeos ha establecido una
buena reputación con las insti-
tuciones de la UE y colabora
con un gran número de secto-
res europeos e internacionales
para promover su influencia y
el logro de sus objetivos. La Fe-
deración de Veterinarios Euro-
peos necesita contar con la co-
laboración de las organiza-
ciones que forman parte de ella
para conseguir sus objetivos, así
como ayudar a estas en la con-
secución de los propios median-
te una comunicación bidirec-
cional y fluida. A través de la
Federación de Veterinarios Eu-
ropeos los veterinarios europe-
os pueden y deben hablar con
una sola voz poderosa.

7. Las auditorías oficiales produ-
cen una mejora en el cumpli-
miento de las normas legales.

8. Flexibilidad, movilidad y ex-
periencia ayudan a cubrir múl-
tiples objetivos en seguridad
alimentaria.

9. Los retos diarios del veterina-
rio oficial implementando des-
arrollos recientes en salud pu-
blica: la eterna lucha contra la
resistencia al cambio. e
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