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Tortosa (Tarragona), 2 de febrero de 2017 

  

Alegaciones presentadas por Immunitas Vera a la Consulta pública previa a la elaboración del nuevo 

decreto para regular el servicio de comedor escolar. 

En relación con el procedimiento de consulta del nuevo decreto para regular el servicio de comedor 

escolar efectuamos las siguientes alegaciones: 

La alergia alimentaria es una reacción adversa mediada por el sistema inmunitario ante la ingestión, 

contacto o inhalación de un alimento, ya sea en forma unitaria, como ingrediente o incluso como una traza 

en un alimento. 

Las sustancias causantes de las alergias no son los alimentos en sí mismos, sino algunas de las proteínas 

que forman parte de su composición y que se denominan alérgenos. 

Los síntomas y gravedad de las reacciones alérgicas a alimentos varían desde molestias leves o moderadas, 

hasta reacciones potencialmente mortales como la anafilaxia, que puede comprometer la vida de la 

persona afectada de manera inmediata. 

 

Acogida del comensal con alergia a alimentos 

La prevención es fundamental para no sufrir reacciones adversas cuando es necesaria una exclusión 

rigurosa y absoluta en la dieta del alimento responsable. 

Esta prevención debe realizarse en el marco de unas condiciones de seguridad inexcusables para que sea 

satisfactoria. La empresa de catering, la cocina colectiva, o la de un comedor escolar que elabora menús sin 

alérgenos, debe ser consciente de la responsabilidad que adquiere ya que estamos hablando de la salud 

de estos niños y niñas. 

Una correcta y efectiva organización, estableciendo sistemas de control durante todo el proceso desde el 

pedido, pasando por el almacenamiento, la manipulación y la elaboración, deben ser garantes de una 

buena práctica y de un buen servicio de comedor. Sin olvidar que para que todo esto funcione es 

imprescindible la formación de todo el personal, en definitiva la educación en la alergia de todo el 

personal del centro. 
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Requisitos deseables para la elaboración y la manipulación del menú escolar para alumnado con 

alergias alimentarias y la integración segura de las personas afectadas por Alergia Alimentaria (AA) 

en el comedor. 

1. Que todo el alumnado afectado por la alergia alimentaria tenga derecho al comedor escolar y a un 

menú adaptado a las exigencias de su afección. 

2. Que este menú mantenga las condiciones de correcto equilibrio dietético, y teniendo cuidado de la 

variación y la presentación de los alimentos. 

3. Que este menú sea elaborado, bien sea en una cocina central o "in situ" siguiendo un protocolo que 

garantice que está exento de los alérgenos prohibidos y que no sufrirá contaminación cruzada. 

4. Que se establezcan los sistemas de control que garanticen esta integridad. 

5. Que se mantenga la trazabilidad del menú. Que en su etiqueta figuren datos como nombre del plato, 

descripción exhaustiva de sus ingredientes, tipo de dieta especial, que permitan asegurar su contenido 

desde la elaboración hasta la mesa. 

6. Que si se considera necesario tener expuestos los datos del afectado, en el aula o el comedor escolar, 

no se incumpla la LOPD. 

7. Que los medicamentos necesarios para tratar las reacciones leves y/o moderadas estén disponibles en 

los lugares en que se desarrolla la actividad diaria, incluido el comedor. 

8. Que la medicina de rescate, la adrenalina, esté disponible y accesible a todo el personal, en un lugar 

no cerrado con llave y en las condiciones de calor y humedad que recomienda el fabricante. 

9. Que todo el personal responsable del alumnado conozcan sus obligaciones sobre la administración de 

adrenalina. 

10. Que se evite la exclusión de las personas afectadas por AA, diseñando estrategias que eviten la 

exclusión del alumnado afectado por alergia, por ejemplo: 

a. No sentar a las personas afectadas aisladas del resto. 

b. Educar al resto de los comensales en el respeto al menú del alumnado con AA. 

c. Evitar el acoso. 

d. Evitar una actitud que fomente un sentimiento negativo en el alumnado (compasión, 

enfermedad, ...) 

11. Que se diseñan protocolos para informar al personal sustituto en el comedor escolar sobre el 

alumnado con AA usuarios del comedor. 

12. Para reforzar visualmente el sentido de alerta de personal fijo o sustitutos, se pueden utilizar 

alternativas; utilizar platos de colores en la dietas especiales, no poner plato en el lugar del alumno 

con dieta especial, ... 

13. Sería deseable aprovechar la presencia de personas afectadas por AA para educar a todo el alumnado 

en el respeto a los diferentes. 
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14. Que el personal de comedor, monitores y personal de cocina, reciba formación adecuada y específica 

sobre el abordaje de la AA. Podría comprender los siguientes aspectos: 

a. Qué es la Alergia: que provoca una reacción alérgica. 

b. Diferentes tipos de afecciones relacionadas con los alimentos. 

c. Reconocer una reacción alérgica. 

d. Necesidades psicológicas del alumnado afectado por Alergia: evitar la exclusión, procurarle 

seguridad, evitar el acoso,... 

15. Manipulación segura de menús escolares para personas afectadas por alergias alimentarias. Formación 

específica dentro de la preparación como Manipulador de alimentos. 

16. Esta formación debe repetirse periódicamente para que sea efectiva, por ejemplo, en el 

reconocimiento de síntomas o en el desarrollo eficaz del protocolo en caso de reacción alérgica. 

17. Para la mejor integración del menor y por su seguridad sería recomendable la colaboración del centro 

escolar y los tutores legales: 

a. Acogida de la familia en el momento de la matrícula: cada persona con alergias a alimentos 

es única en tipo de reacciones, alimentos implicados, tolerancia,... Esta información permitirá 

actuar más eficazmente con el alumnado con AA. 

b. La familia debe presentar siempre el correspondiente informe médico que acredite la 

afección y detalle de los alimentos a evitar en su dieta. Mantener informado puntualmente al 

servicio de comedor escolar (catering externo o cocina en el centro) de las variaciones en 

este régimen. 

c. Repasarán con el personal tanto el informe médico como el protocolo de actuación en caso 

de reacción alérgica. 

d. Consulta a los responsables del comedor escolar, si es necesario, sobre cualquier producto 

nuevo que se vaya a introducir en el menú, por ejemplo con motivo de una fiesta escolar. 

e. Si el producto propuesto no fuera adecuado, se les pedirá que indiquen un producto válido. 

f. La familia debe disponer del menú días antes, primero para solucionar dudas sobre algunas 

denominaciones (por ejemplo, una crema), segundo para afianzar la confianza en el centro a 

través de la colaboración. 

g. En caso necesario, se facilitará a la familia el acceso a la empresa que suministra los 

productos alimentarios. En un número significativo de casos una alergia debuta en el 

comedor escolar y hay que indagar qué alérgeno la provoca. 

h. Los tutores estarán siempre localizables durante el horario escolar por si surgieran dudas 

sobre un alimento o una reacción alérgica. 
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18. En caso de que el alumnado salga fuera del centro durante la jornada escolar y el comedor les 

proporcione comida, también deberá proporcionarla al alumnado con alergias a alimentos. 

 

19. Dado que cualquier ruptura en la rutina puede provocar un fallo en el funcionamiento del protocolo 

establecido, se establecerán normas específicas para la ocasión: 

 
a. Transportar la comida del alumnado con AA de manera separada. 

b. Envolver los alimentos especiales de manera diferenciada. 

c. Asegurar que todas las personas adultas que participan en la excursión identifican al 

alumnado con alergias, a fin de evitar errores. 

d. Designar una persona adulta (docente o acompañante) encargada de proporcionar el 

alimento en condiciones de seguridad. 

e. Llevar siempre el botiquín del alumnado con alergias 

 

 

Atentamente,   

 

Montse Ariño i Pla 
Presidenta de Immunitas Vera 


