ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO

G/SPS/GEN/839
8 de abril de 2008
(08-1579)

Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Original: inglés

ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
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Comunicación de las Comunidades Europeas

La presente comunicación, recibida el 3 de abril de 2008, se distribuye a petición de la
delegación de las Comunidades Europeas.
_______________

1.
La Comisión Europea anuncia su propósito de celebrar talleres y seminarios sobre MSF
durante 2008, según se indica a continuación.
I.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DG DE COMERCIO

2.
La DG DE COMERCIO informa al Comité MSF de los cursos y seminarios de formación
programados para 2008 que se detallan infra. La Comisión desea subrayar la necesidad de
seleccionar los candidatos adecuados para cada curso. Los seminarios están destinados a los
encargados de adoptar decisiones que participan activamente en el diseño de programas nacionales, y
tienen por fin que comprendan mejor el sistema comunitario. Las actividades de formación
relacionadas con los laboratorios son de naturaleza muy práctica y están destinadas al personal de
laboratorio (más bien que a administradores) que realizan pruebas de detección de contaminantes o
agentes microbiológicos en alimentos y otras materias.
3.
Sírvanse tomar nota de que las Comunidades Europeas ya han preseleccionado los Miembros
de la OMC que serán invitados, y de que las invitaciones oficiales se enviarán a las respectivas
autoridades competentes a través de las delegaciones de las CE en las capitales.
4.
Debido al apretado calendario de algunos de los seminarios, las Comunidades Europeas
señalan a la atención de los países preseleccionados que deberán enviar lo antes posible a la
delegación de las CE de su capital respectiva una confirmación oficial de su asistencia, para que
puedan iniciarse los trámites financieros y administrativos pertinentes.
5.

Puede solicitarse más información a: hans.joostens@ec.europa.eu.
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Tema

Lugar

Fechas
(provisionales)
2 a 4 de junio

Destinatarios

Seminario sobre
cuestiones sanitarias y
fitosanitarias
Formación sobre el
análisis de residuos y
contaminantes

Bruselas

Laberca, Nantes,
Francia

2 a 13 de junio

Formación sobre el
análisis microbiológico

Campden and
Chorley Wood Food
Research
Association
(CCFRA),
Gloucestershire,
Reino Unido
Universidad Técnica
de Munich (TUM),
Munich, Alemania

11 a 22 de agosto

Bruselas

6 a 10 de octubre

Bruselas

20 a 24 de octubre

Administradores y
responsables de la adopción
de decisiones en materia de
MSF

Bruselas

17 a 21 de
noviembre

Bruselas

26 a 28 de
noviembre

Administradores y
responsables de la adopción
de decisiones
Administradores
responsables de la adopción
de decisiones de países de la
ASEAN

Formación sobre el
análisis de aflatoxinas

Seminario sobre la
legislación de las CE
en materia de MSF Cuestiones sanitarias
(pesca)
Seminario sobre la
legislación de las CE
en materia de MSF Cuestiones
fitosanitarias
Seminario sobre
rastreabilidad de la
carne
Seminario sobre
cuestiones sanitarias y
fitosanitarias

II.

1º a 12 de
septiembre

Administradores de la India

Técnicos de laboratorio que
participan activamente en la
realización de pruebas de
detección de residuos en
productos alimenticios
Técnicos de laboratorio que
participan activamente en la
realización de pruebas de
detección de agentes
microbiológicos en
productos alimenticios
Técnicos de laboratorio que
participan activamente en la
realización de pruebas de
detección de
aflatoxinas/ocratoxina A en
productos alimenticios
Administradores y
responsables de la adopción
de decisiones en materia de
MSF

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA DG DE SANIDAD Y PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES (DG SANCO)

6.
En el marco de su iniciativa "Mejor formación para alimentos más seguros", la DG SANCO
informa al Comité MSF de los siguientes cursos de formación programados para 2008 y 2009, que
están destinados principalmente a países no pertenecientes a las CE.
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Tema
Influenza aviar
de alta
patogenicidad

Análisis de
alimentos en seis
laboratorios de
referencia de
países de la
ASEAN
Sistema de alerta
rápida para los
alimentos y los
piensos (RASFF)
Sistema TRACES

Normas
alimentarias de
las CE relativas a
los productos de
la pesca
Normas
alimentarias de
las CE relativas a
las frutas y
hortalizas
Etiquetado y
rastreabilidad de
los alimentos
Conferencia
sobre el
etiquetado de los
alimentos

Contenido
Taller destinado a la
identificación de las
necesidades de formación
sobre el tema

Fechas (provisionales)
2 de abril de 2008

Países invitados
Todos los Estados
miembros de las
CE y países
beneficiarios,
organizaciones
internacionales
Camboya, Egipto,
Marruecos,
Myanmar, Rep.
Dem. Pop. Lao,
Turquía y
posiblemente
algunos Estados
miembros de las
CE (por confirmar)
Ídem

Curso de formación sobre
el terreno en estrecha
coordinación con
organizaciones
internacionales

De abril de 2008 a mediados
de 2009

Formación en laboratorio
sobre métodos de
diagnóstico de la
influenza aviar de alta
patogenicidad, Italia
Formación de personal de
laboratorio sobre los
métodos de análisis más
avanzados

2 sesiones

Otoño de 2008

Países de la
ASEAN

Presentación del sistema
RASFF de las CE

- 1º a 3 de abril de 2008
- 3 a 5 de junio de 2008
- 28 a 30 de octubre de 2008

- Indonesia
- Marruecos
- Turquía

Presentación del sistema
de rastreabilidad de las
CE (TRACES)
Taller sobre legislación
de las CE y aspectos
prácticos

- 25 a 29 de febrero de 2008
- 10 a 14 de marzo de 2008
- 7 a 9 de abril de 2008
2 talleres de 3 días
- 22 a 24 de abril de 2008
- 10 a 12 de junio de 2008

- Marruecos
- Tailandia
- Singapur

Taller sobre legislación
de las CE y aspectos
prácticos

- 27 a 29 de mayo de 2008
- 1º a 3 de julio de 2008

- Túnez
- India

Prescripciones de las CE
en materia de etiquetado
y rastreabilidad de los
alimentos
Prescripciones de las CE
en materia de etiquetado
y rastreabilidad de los
alimentos

11 a 13 de marzo de 2008

Tailandia

14 a 17 de marzo de 2008

Macao, China

- Filipinas
- Jamaica
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Tema
EEB
Productos
fitosanitarios

Planes de control
de los residuos
Inocuidad de los
alimentos

7.

Contenido
Encefalopatía
espongiforme bovina
Prescripciones de las CE
y novedades en materia
de productos
fitosanitarios
Planes de control de los
residuos
Control de higiene de la
cadena alimentaria

Fechas (provisionales)
21 a 23 de octubre de 2008

Países invitados
Sudáfrica

11 a 13 de noviembre
de 2008

Etiopía

- 9 a 11 de diciembre de 2008
- 7 a 9 de abril de 2009
10 a 12 de febrero de 2009

- Brasil
- Singapur
Argentina

Puede obtenerse más información sobre estos talleres en el siguiente enlace:

http://ec.europa.eu/food/training/index_en.htm; o a: Isabelle.Rollier@ec.europa.eu o
Sanco-trainingforsaferfood@ec.europa.eu; a estas direcciones también pueden enviarse solicitudes de
futuras actividades de formación.
__________

