
 

NOTA DE PRENSA 

 

Se presenta el Informe SAM 2011 sobre  

la Seguridad Alimentaria en los Medios de Comunicación 
 

− El estudio analiza anualmente la cobertura que reciben las cuestiones relativas a la 

seguridad alimentaria en la prensa y la televisión catalanas, y forma parte de las 

actividades de la Plataforma SAM, que impulsan la Agencia Catalana de Seguridad 

Alimentaria y el Observatorio de la Comunicación  Científica de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

− El año 2011 se ha caracterizado por diversos episodios de alertas alimentarias, como la 

crisis del E.coli  en Alemania, la contaminación de piensos con dioxinas y la detección 

de mercurio en algunas especies de pescado azul. 

− Otros temas destacados han sido la crisis del sector agrario, el impulso de la 

producción ecológica en Cataluña, el futuro del mercado mundial de cereales y las 

consecuencias de la crisis en la capacidad para obtener alimentos básicos, con la 

creación de los “bancos de alimentos” y otras respuestas de solidaridad ciudadana. 

 

Barcelona, 27 noviembre 2012.- La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA) y el 

Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF) han 

presentado el Informe SAM 2011 (Seguridad Alimentaria en los Medios de Comunicación). 

Desde 2008, el estudio analiza anualmente la cobertura que reciben las cuestiones relativas a 

la seguridad alimentaria en la prensa y la televisión catalanas. Este informe forma parte de las 

actividades de la Plataforma SAM, una iniciativa que tiene por objetivo final mejorar la calidad 

de la información que llega a la sociedad sobre estos temas. 

El acto fue presidido por Antoni Mateu, director de la Agència de Salut Pública de Catalunya, y 

Vladimir de Semir, director del OCC-UPF. Gema Revuelta, subdirectora del OCC-UPF, presentó 

los principales resultados del Informe SAM 2011, y a continuación tuvo lugar la mesa redonda: 

“Comunicar en momentos críticos, una responsabilidad compartida”, en la que participaron 

periodistas de diferentes medios de comunicación, así como representantes de la 

administración y del sector agroalimentario, que vivieron de cerca algunos de los principales 

casos analizados en el Informe.  

Entre los episodios de alerta que cubrieron los medios de comunicación durante el 2011 

destaca el brote de Escherichia coli (E.coli) en Alemania, la detección de dioxinas en piensos en 

 

 

 

 

 



la UE, la contaminación del agua y alimentos en Fukushima (Japón) y la presencia de mercurio 

en algunas especies de pescado azul. Todos estos casos, analizados en el Informe, han puesto 

de relieve la función clave de la comunicación en el desarrollo de una alerta alimentaria.  

A parte de estos episodios de alerta, uno de los temas que continua captando la atención de 

los medios es la actual crisis económica y sus repercusiones en la adquisición de alimentos 

(con la respuesta ciudadana en forma de campañas de solidaridad). El sector agroalimentario 

también ha sido fuente de noticias, sobre todo en la prensa regional, por su situación crítica y 

la reforma de la política agraria comunitaria (PAC), así como por otras informaciones, como el 

impulso de la producción ecológica o el futuro del mercado mundial de cereales.  

El Informe SAM 2011 constata de nuevo que la información que publican los medios sobre la 

seguridad de los alimentos es cuantitativamente importante (2.844 textos sobre este tema en 

los 7 diarios revisados). El sector empresarial se mantiene como principal fuente de 

información para la prensa (27 %), seguido del sector político (24%), la sociedad civil (21%), el 

sector científico (17%) y la administración (11%).  

El Informe SAM 2011 se ha editado en catalán, castellano e inglés y se puede descargar en pdf 

a través de este enlace:  Informe SAM 2011  

 

 

Para ampliar la información: 

Observatorio de la Comunicación Científica 

Universitat Pompeu Fabra 

Campus de la Comunicació- Poblenou 

Roc Boronat, 138 

Tel. 93 542 20 47 

sam@upf.edu 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria es un área especializada de la Agencia De Salud Pública 

de Cataluña, que tiene por objetivo conseguir el máximo nivel de seguridad alimentaria en Cataluña 

mediante la planificación y el apoyo a la coordinación de la intervención pública en seguridad 

alimentaria, con la colaboración y cooperación de las diferentes administraciones públicas y de los 

sectores cuya actividad incide, directa o indirectamente, en la seguridad alimentaria. 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/ 

El Observatorio de la Comunicación Científica es un centro especial de investigación para el estudio de 

las diferentes etapas del proceso de transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos a la sociedad 

y el análisis de la relación entre la ciencia, los medios de comunicación y la sociedad. 

http://www.occ.upf.edu/ 

http://www.occ.upf.edu/contents.php?idioma=l1&wseccio=8&wgrup=37

