
Mejora de la formación  
para aumentar la seguridad  
alimentaria
Informe anual 2009

COMISIÓN EUROPEA

Dirección General de
Sanidad & de los Consumidores

ISSN: 1831-1393

ES_006453.pdf   1 22/06/10   11:39



La Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo 
gestionan la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. En el presente Informe se describen 
las actividades llevadas a cabo en 2009 en el marco de esta iniciativa.

Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre serán responsables del uso que pueda darse a la 
información que figura en esta publicación.

El presente Informe ha sido elaborado por la Unidad E2 (sector «Formación») de la Dirección General de Salud y 
Consumidores, con colaboraciones de la Unidad D3 en lo relativo a la dimensión internacional y la Delegación de la UE para 
la Unión Africana sobre problemas de África. Las principales contribuciones son obra de Lauro Panella y Thierry Chalus.

Se invita a los colegas de la Dirección General de Salud y Consumidores a presentar comentarios y sugerencias.

En http://ec.europa.eu puede encontrarse información en línea, en veintitrés lenguas, sobre la Unión Europea.

En http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm existe más información disponible sobre la Dirección 
General de Salud y Consumidores.

En http://ec.europa.eu/food/training_strategy/index_en.htm encontrará información sobre la iniciativa Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2010
ISBN 978-92-79-15582-6
doi 10.2772/9853

© Comunidades Europeas, 2010
Reproducción autorizada, excepto por fines comerciales, con indicación de la fuente bibliográfica.

ES_006453.pdf   2 22/06/10   11:39



Mejora de la formación  
para aumentar la seguridad  
alimentaria
Informe anual 2009

ES_006453.pdf   3 22/06/10   11:39



ES_006453.pdf   4 22/06/10   11:39



3

Contenido

CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD  
ALIMENTARIA – DESDE EL INICIO HASTA LA ACTUALIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1  ORÍGENES DE LA INICIATIVA MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA  
AUMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.2 CIMIENTOS DE UNA ESTRUCTURA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.3 FORMACIÓN 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4  COMUNICACIÓN SOBRE LA INICIATIVA MEJORA DE LA FORMACIÓN  

PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SEGUIMIENTO . . . . . . . . . . . .10

2.5 FORMACIÓN 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.6  TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.7 FORMACIÓN 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.8  MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA  

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ÁFRICA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.9  EVALUACIÓN INTERMEDIA DE LA INICIATIVA MEJORA DE  

LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  . . . . . . . . . . . .15

3. ESTRATEGIAS FUTURAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1  ACCIONES RESULTANTES DE ESTRATEGIAS FUTURAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.1 PROYECTO PILOTO DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO (E-LEARNING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1.2 ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN LA FORMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. FORMACIÓN 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.1 ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1.1 ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.1.2  CONTROLES VETERINARIOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PUESTOS 
 DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.1.3  SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ZOONOSIS Y APLICACIÓN DE CRITERIOS  

MICROBIOLÓGICOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1.4 HIGIENE Y CONTROLES ALIMENTARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.5 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.1.6 CONTROLES FITOSANITARIOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1.7 CUESTIONES DE BIENESTAR ANIMAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.1.8 PRODUCTOS FITOSANITARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.2 ACTIVIDADES EN TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.1 NORMAS ALIMENTARIAS DE LA UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.2.2 CONTROL DE LA GRIPE AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2.3  FORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA DE LA UE PARA ALIMENTOS  

Y PIENSOS Y CONTROL DEL COMERCIO Y SISTEMAS DE EXPERTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
4.2.4  FORMACIÓN DE PERSONAL DE LABORATORIO DE PAÍSES DE LA ASEAN SOBRE  

LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.2.5 ANÁLISIS DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.3  MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD  
ALIMENTARIA EN ÁFRICA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

5. FORMACIÓN 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.1 PANORAMA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5.2 NUEVOS TEMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5.3 MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD  
 ALIMENTARIA EN AFRICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

6. CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

ANEXO. PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

ES_006453.pdf   5 22/06/10   11:39



ES_006453.pdf   6 22/06/10   11:39



5

1. Introducción

1
La iniciativa europea «Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria» (BTSF) acaba de finalizar su cuarto año de vida. Su objetivo es 
formar al personal de control de los Estados miembros, así como a participantes 
de terceros países en asuntos alimentarios, veterinarios y fitosanitarios.

La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria 
continuó su expansión a lo largo del año con niveles de participación que 
alcanzaron la cifra de 5 000 personas. La mayoría de los programas con vigencia 
en 2008 continuaron y se lanzó por primera vez un plan de formación sobre 
nuevos temas, entre los que se incluían la legislación en materia de piensos y el 
análisis de organismos genéticamente modificados.

Además, se iniciaron actividades concretas en el marco del programa Mejora de la formación para aumentar 
la seguridad alimentaria en África orientado al desarrollo específico y se estableció su continuidad a lo largo 
de 2010. Este programa actúa en paralelo con la formación estándar de la iniciativa Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria y proporciona actividades de desarrollo de capacidades que incluyen la 
formación en países africanos en los ámbitos sanitarios y fitosanitarios. Aplicado conjuntamente con la Comisión 
de la Unión Africana apoya, especialmente, la armonización de los marcos de acción y los procesos de integración 
regional en todo el continente.

Aparte de las actividades de formación, el pasado año representa un hito real en el desarrollo de la iniciativa ya que 
se ha completado la transferencia de ciertas responsabilidades administrativas a la Agencia Ejecutiva de Sanidad y 
Consumo. Con este paso se lleva a buen fin la fase piloto de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la 
seguridad alimentaria y se marca el inicio de la estructura organizativa a largo plazo, capaz de satisfacer los altos 
niveles de demanda de formación existentes en la Comunidad en áreas tratadas por esta iniciativa.

Durante el pasado año la Comisión ha trabajado en la elaboración de estrategias que permitan hacer frente y superar 
con éxito los desafíos que se plantean a la vista de los resultados finales de la evaluación intermedia sobre la Mejora 
de la formación para aumentar la seguridad alimentaria realizada entre 2008 y mediados de 2009. 

El primer paso ha sido la elaboración de un documento de la Comisión. En él se detallan los principales objetivos 
de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en los próximos años y se definen las 
mejores formas de alcanzarlos. Describe tanto las estrategias que pueden ponerse en práctica a corto plazo, como 
las que deben aplicarse a medio y largo plazo.

El presente Informe describe todo el abanico de actividades que han tenido lugar durante 2009, incluidos los 
propios programas de formación y el trabajo realizado para respaldarlos. Asimismo presenta una previsión para 2010 
y más adelante, ya que ofrece una visión en conjunto de las actividades planificadas para el futuro.

Quisiera dar las gracias a todos aquellos que han participado en la iniciativa Mejora de la formación para aumentar 
la seguridad alimentaria, ya que han contribuido a que sea de nuevo un éxito en el pasado año.

Paola Testori Coggi

Director General de Salud y Consumidores

INTRODUCCIÓN
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2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
 – Desde El Inicio Hasta La Actualidad

2MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA – DESDE EL INICIO 
HASTA LA ACTUALIDAD
La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria lleva funcionando durante 
cuatro años. A lo largo de estos años esta iniciativa se ha expandido con rapidez, pasando de un plan de 
integración de siete programas a un plan que proporciona formación sobre aproximadamente 20 áreas 
diferentes relacionadas con la legislación en materia de alimentos y piensos, normas para la salud y el 
bienestar de los animales, así como normas fitosanitarias.

El año 2009 representa un momento crucial para la iniciativa. En este año hemos visto el fin de la trans-
ferencia de las principales competencias financieras y administrativas a la Agencia Ejecutiva de Sanidad 
y Consumo con la Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión que conserva su función 
sobre políticas de orientación. También hemos asistido a la creación y lanzamiento de un programa 
específico para África. Por otra parte, el año ha marcado el inicio de la planificación de una estrategia a 
largo plazo que dé respuesta a la alta demanda de formación que existe tanto en la UE como en terceros 
países en áreas de importancia.

Esto ha llevado a la elaboración del borrador de un documento de trabajo del personal que se analiza de 
forma detallada más adelante dentro del presente informe. En esta sección hacemos una visión retros-
pectiva de los orígenes de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria y 
su desarrollo en los últimos años.

2.1  ORÍGENES DE LA INICIATIVA 
MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El comienzo de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria se encuentra 
en el surgimiento de la seguridad alimentaria como una importante preocupación de los ciudadanos de 
la UE. En gran medida se debió a factores como las emergencias alimentarias, la mayor concienciación 
de los consumidores, la globalización del comercio alimentario y la falta de una aplicación totalmente 
armonizada de la legislación alimentaria y de los controles oficiales.
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Tales factores, junto con la necesidad de apoyar el desarrollo del Mercado Interno, llevó a la UE a revisar 
su legislación en materia alimentaria. Una vez completada la revisión de la legislación en materia de 
alimentos y piensos, las normas sobre salud y bienestar animal y fitosanidad de los Estados miembros se 
han basado casi completamente en las normas de la UE.

Esto marcó el logro de los objetivos del Mercado Interior en estos campos y se hacía necesario aplicar 
esta legislación de forma eficaz y armonizada en toda la UE. Esto garantizaría el mismo nivel de protec-
ción a todos los consumidores y las mismas condiciones de competencia equitativas que permitirían el 
funcionamiento apropiado del Mercado Interno.

La Comisión reconoció que la formación del personal encargado del control a nivel nacional desem-
peñaría un papel clave en la consecución de estos objetivos. Muchos Estados miembros de la UE ya 
contaban con una dilatada experiencia sobre formación del personal encargado del control a pesar de 
que el desarrollo de los sistemas de formación a nivel nacional no se había unificado en toda la UE. Con 
la adopción del Reglamento 882/2004 en abril de 2004, la prestación de tales programas de formación 
era obligatoria en todos los Estados miembros.

El Artículo 51 del Reglamento proporciona la base legal a la iniciativa Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria, mediante la concesión de poderes a la Comisión, para impartir 
formación al personal de las autoridades competentes de los Estados miembros en las áreas pertinentes. 
La formación en el ámbito de la UE podría ahora complementar la prestación a nivel nacional en áreas 
en las que se detectó un posible valor añadido para la Comunidad y garantizar el desarrollo armonizado 
de la formación a escala nacional.

Al mismo tiempo, la experiencia acumulada en diferentes fuentes como el Sistema de alerta rápida 
para alimentos y piensos (SARAP) demostró que remesas de alimentos procedentes de terceros 
países no siempre cumplen los requisitos de la UE. Dado que la UE es el mayor importador de 
alimentos del mundo, se consideró favorable el desarrollo de programas de formación específicos 
para terceros países1.

La formación de terceros países traería consigo una serie de consecuencias de efecto positivo como 
sería el hecho de contribuir a la seguridad de las importaciones de la UE y ayudar a terceros países y en 
especial a países en desarrollo a cumplir los estándares fijados por la UE y, por tanto, facilitar la introduc-
ción de sus productos en la UE. También desempeñaría un papel clave en convertir a la UE en un punto 
de referencia mundial y facilitaría la transferencia del modelo del marco de la UE a todo el mundo, con 
posibles repercusiones en el comercio intrarregional entre terceros países basándose en los estándares 
internacionales. Por estas razones, se decidió que algunos cursos de formación organizados en la UE 
estarían también abiertos a participantes de terceros países, especialmente de países en desarrollo y, en 
los casos necesarios, como en el caso de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria en África, se diseñarían programas específicos.

La Comisión también reconoció las ventajas de agentes de negocio de formación, ya que incrementan 
la eficacia de los trabajadores cualificados y permiten que los negocios relacionados con los alimen-
tos adapten sus procedimientos para comprobación del cumplimiento. No obstante, la base legal sólo 
ampara la formación organizada y financiada con presupuesto de la Comunidad del personal de las 
autoridades competentes oficiales. Sin embargo, la Comisión dejó abierta la posibilidad de que los repre-
sentantes de la UE, las organizaciones nacionales e internacionales del sector privado pudieran asistir a 
ciertos cursos haciéndose cargo de sus propios gastos.

1 Esto estaba también relacionado con las obligaciones bajo el Acuerdo sanitario y fitosanitario de la OMT.
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2.2 CIMIENTOS DE UNA ESTRUCTURA

La adopción del Reglamento allanó el camino para el establecimiento de un Sector dentro de la Dirección 
General de Salud y Consumidores responsable de la formación y del subsiguiente inicio del programa 
Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. Un paso inicial en el desarrollo del 
programa fue la aprobación de un grupo director interservicios informal que se reunió por primera vez 
en noviembre de 2004. Desde entonces, se reúne de forma regular para abordar asuntos generales y 
aspectos técnicos de las actividades de formación, establecer las prioridades de los cursos de formación, 
garantizar la coordinación con otros servicios de la Comisión que organizan cursos de formación y super-
visar las actividades y los resultados.

Al mismo tiempo, la Comisión reconoció la necesidad de mantener una amplia coordinación con las 
autoridades nacionales. Con este fin, se designaron puntos de contacto nacionales (PCN) para la UE, 
países candidatos, países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y terceros países, así como 
puntos de contacto en Delegaciones de la UE.

La tarea principal de estos puntos de contacto era 
canalizar la información relacionada con la inicia-
tiva entre la Comisión y sus contratistas externos 
responsables de la organización de los cursos de 
formación por una parte y, por otra parte, entre 
las autoridades nacionales y las partes interesadas. 
Esta coordinación abarcaría principalmente aspec-
tos como la designación de los participantes en la 
formación, la subsiguiente aportación de comen-
tarios sobre los programas de formación, así como 
sugerencias sobre nuevos temas de formación y 
mejoras en los programas existentes.

En lo que respecta al grupo director interservicios, el Sector para la Formación de la Dirección General 
de Salud y Consumidores continúa reuniéndose habitualmente con el Grupo de Expertos de los PCN 
con el fin de abordar y reflexionar sobre las cuestiones relacionadas con la iniciativa Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria. La primera reunión de este grupo tuvo lugar a 
principios de 2006.

El Sector de Formación también tuvo en cuenta otras fuentes incluidas las notificaciones recibidas por 
el SARAP y los datos obtenidos en las inspecciones realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria 
(OAV) de la UE y, en lo que respecta a la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria en África, otras fuentes fidedignas de organizaciones internacionales y multilaterales. Un 
proceso similar se seguiría cada año para la identificación de las necesidades y la finalización de la oferta 
de formación.

En primera instancia, la formación adoptó el formato de programas ad-hoc compuestos de talleres y, en 
el caso de algunos programas, misiones intensivas. Estos programas iban a ser organizados por contra-
tistas externos designados mediante procedimientos de contratación pública iniciados en 2005.

2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
 – Desde El Inicio Hasta La Actualidad
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2.3 FORMACIÓN 2006

La formación comenzó en 2006 con siete programas en marcha. Cinco de ellos estaban organizados y 
patrocinados por la UE:

Análisis de peligros y principios esenciales de los puntos de control; »
Comprobaciones veterinarias en puestos de inspección de fronteras en aeropuertos; »
Comprobaciones veterinarias en puestos de inspección de fronteras en puertos marítimos; »
Bienestar de los animales al sacrificarlos y sacrificio para control de enfermedades; »
Subproductos de animales. »

Se diseñaron otros dos programas específicamente para participantes de terceros países que abordaban:

Los estándares de la UE para pesca y productos de acuicultura, así como frutas y hortalizas; »
Control de la gripe aviar altamente patógena. »

A estos siete programas, que incluyeron 41 eventos diferentes, asistieron aproximadamente 1 400 
personas de todos los Estados miembros de la UE y del resto del mundo. El presupuesto total de la 
formación ascendió a 3,5 millones de euros.

2.4  COMUNICACIÓN SOBRE LA 
INICIATIVA MEJORA DE LA 
FORMACIÓN PARA AUMENTAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
SEGUIMIENTO

En septiembre de 2006 se dio un paso importante hacia el desarrollo de la estrategia de formación a 
largo plazo con la adopción de Comunicación (2006) 519 sobre Mejora de la Formación para Aumentar 
la Seguridad Alimentaria. Ésta proporcionó una perspectiva general de las opciones para la organización 
a largo plazo de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria e intentó 
identificar la mejor opción para ofrecer una formación eficaz utilizando los recursos disponibles de la 
forma más rentable.

Se barajaron cuatro opciones diferentes:

La formalización de contratos; »
Un servicio especializado de la Comisión; »
Una agencia reguladora; »
Una agencia ejecutiva. »
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La última opción fue considerada como el método más eficaz para establecer una estructura permanen-
te ya que una agencia ejecutiva podría asimilar la responsabilidad de las tareas administrativas, lo que 
permitiría además que la Comisión se centrase en la toma de decisiones políticas. La Comisión estaba 
especialmente interesada en fusionar las actividades de formación con las de la Agencia Ejecutiva para el 
programa de Salud Pública (PHEA), ya que representaría menos costes que crear una nueva estructura.

De acuerdo con los datos de la Comunicación, la Comisión solicitó un análisis de coste-beneficio para 
investigar más a fondo la posibilidad de contratar externamente ciertas tareas con una agencia ejecutiva. 
El análisis se completó en septiembre de 2007 y confirmó las conclusiones de la Comunicación, así como 
las ventajas de una ampliación del mandato de PHEA para incluir tareas administrativas y financieras 
relacionadas con la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria.

2.5 FORMACIÓN 2007

La formación lanzada para 2007 se basó en el sólido comienzo realizado en 2006. Tras la consulta de 
todas las fuentes y partes relevantes incluido el grupo director interservicios, los PCN, las notificaciones 
del SARAP y los informes de OAV, se decidió continuar los siete programas desarrollados durante 2006. 
Además, se iniciaron tres nuevos programas de la UE sobre:

Vigilancia y controles de zoonosis y aplicación de criterios microbiológicos en productos alimenta- »
rios;
Controles sobre materiales en contacto con alimentos; »
Evaluación y registro de productos fitosanitarios. »

También se comenzaron dos nuevos programas para terceros 
países que incluían:

Formación de personal de laboratorio de países pertene- »
cientes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ASEAN) en la aplicación de pruebas alimentarias;
Formación sobre el SARAP con miras a introducir sistemas  »
similares en otras regiones del mundo.

Con éste el número total de programas ascendió a 12, lo cual 
representa un incremento considerable con respecto a 2006. 
Al mismo tiempo, el número de eventos aislados superó los 
70 con la formación de casi 3.000 personas de la UE, países 
asociados y terceros países. El presupuesto total ascendió a 7 
millones de euros.

2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
 – Desde El Inicio Hasta La Actualidad
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2.6  TRANSFERENCIA  
DE RESPONSABILIDADES

Una vez confirmadas las conclusiones de la Comisión con respecto a las ventajas de la contratación 
externa, se hacía necesario completar la fase final del proceso para completar la nueva configuración 
del programa Mejora de la formación para

aumentar la seguridad alimentaria. Esto comenzó en 2008 con la ampliación del mandato de PHEA para 
incluir tareas administrativas y financieras relacionadas con dicho programa. Con la Decisión 2008/544 
de la Comisión, PHEA se convirtió en la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo y las tareas perti-
nentes fueron contratadas externamente. Esta transferencia finalizó durante el curso de 2009 y 2010 y 
entre las tareas contratadas externamente se incluyeron las siguientes:

Supervisión de contratos incluidos los aspectos operativos y financieros, así como la definición de los  »
valores de referencia para medir el éxito de los proyectos;
Procesamiento de modificaciones contractuales; »
Suministro a la Dirección General de Salud y Consumidores de información regular sobre el progreso  »
y los resultados de los programas de formación;
Evaluación de informes técnicos y financieros, así como de otros valores entregables relacionados  »
con la formación y la adopción de las medidas correctoras necesarias;
Transacciones financieras, incluidos los pagos provisionales y finales y la supervisión de los plazos de  »
las transacciones;
Preparación y anuncio de licitaciones, evaluación de ofertas y concesión posterior de contratos; »
Divulgación de información sobre el programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad  »
alimentaria.

2.7 FORMACIÓN 2008

En lo que respecta a la formación en sí, 2008 experimentó un mayor aumento de los niveles de activi-
dad, con la continuación de todos los programas de 2007 a excepción de uno relacionado con materia-
les en contacto con alimentos. Además, se iniciaron tres nuevos programas de la UE:

Higiene alimentaria y controles de productos cárnicos, lácteos y pesqueros; »
Prevención, control y erradicación de encelopatías espongiformes transmisibles (EET); »
Controles fitosanitarios. »

Se registró un mayor aumento en todas las áreas, 4 000 personas de unos 150 países recibieron forma-
ción en aproximadamente 120 eventos de formación con un presupuesto de 9 millones de euros.
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EVOLUCIÓN BTSF 2006-09 

2.8  MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN ÁFRICA

Además de los programas de formación normales, se desarrollaron actividades concretas dentro del 
programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África con una conferencia 
inaugural en abril de 2009 en Addis Ababa.

La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África ha sido desarrolla-
da por la Dirección General de Salud y Consumidores junto con la Comisión de la Unión Africana (UA), 
en coordinación con otros servicios de la Comisión y las Delegaciones de la UE en África. Debido a la 
importancia cada vez mayor del programa, la Dirección General de Salud y Consumidores ha trasladado 
a un miembro del personal de la Delegación de la UE a la UA para coordinar las actividades internas.

La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África se ha aplicado bajo 
la colaboración del primer plan de acción 2008-2010, Comercio, Integración Regional e Infraestructura, 
de la Estrategia conjunta para África-Europa, aprobada en Lisboa por los Jefes de Estado y Gobierno 
en 2007. La primera batería de actividades de formación se desarrollará hasta finales de 2010 con un 
presupuesto de aproximadamente 10 millones de euros.

El objetivo principal es apoyar la seguridad alimentaria proporcionando experiencia técnica y asesora-
miento normativo sobre salud y bienestar animal, seguridad y calidad fitosanitaria y alimentaria. Esto 
ayudará a los países africanos a producir y distribuir productos agroalimentarios en conformidad con los 
estándares internacionales y reducir, a su vez, la probabilidad de enfermedades con origen alimentario 
y carga socioeconómica.

Presupuesto Actividades Días de formación Participantes

2006 2007 2008 2009

3.5 M€

7.0 M€
9.1 M€

90

750

4.000

71

255

1.400

41

615

2.900

11.5 M€

110

950

5.000

2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
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Las actividades ayudarán a mejorar el uso de productos como fertilizantes, pesticidas y medicamentos 
veterinarios, así como las prácticas higiénicas recomendadas en las cadenas de producción y distri-
bución. Esto también permitirá fortalecer los sistemas de gestión de productos de origen animal en 
áreas de control y certificación, así como en autoridades competentes, asociaciones de productores 
y PYMES. En términos globales, las actividades reforzarán la integración y competitividad graduales 
del sector agroalimentario y el comercio intraafricano, y fortalecerá la contribución de la agricultura 
al desarrollo rural y a la seguridad alimentaria, con posibles repercusiones positivas en el crecimiento 
y el empleo en África.

El programa de formación consta de siete actividades:

Evaluación del rendimiento de los servicios veterinarios, seguimiento del Análisis de grado del 1. 
rendimiento de los servicios veterinarios y medidas asociadas;

Mejora del marco legal nacional y regional de salud animal y seguridad alimentaria;2. 

Intensificación de la capacidad de los técnicos de laboratorio a través de hermanamientos;3. 

Formación de oficiales veterinarios en jefe en el desempeño de servicios veterinarios y los puntos 4. 
de control nacionales en relación con la seguridad alimentaria;

Formación de formadores en talleres regionales sobre la armonización de procedimientos para 5. 
la higiene alimentaria;

Refuerzo de la capacidad de las Pymes a través del desarrollo de expertos para ocuparse de las 6. 
deficiencias sanitarias y fitosanitarias;

Sesiones de formación para personal de las Comunidades Económicas Regionales, CUA y 7. 
organismos especializados sobre política, estándares y normas internacionales.
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2.9  EVALUACIÓN INTERMEDIA DE 
LA INICIATIVA MEJORA DE LA 
FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La evaluación tenía tres objetivos principales: valorar el impacto de la formación en términos de mejoras 
para el trabajo de los participantes, aprender más sobre la implementación de la formación y sus puntos 
fuertes y deficiencias, y obtener recomendaciones para el futuro.

Se realizó un estudio que incluía cuestionarios y entrevistas con la implicación de aproximadamente 
3 000 participantes.

EVALUACIÓN GENERAL

La aplicación y las repercusiones de la formación fueron valoradas muy positivamente. Los objetivos de 
aprendizaje estaban muy claros y generalmente se consiguieron en gran medida. Algunos participantes de la 
UE destacaron la ausencia de indicaciones con respecto al nivel de conocimiento necesario para participar.

Las percepciones relativas a la notoriedad de la formación oscilaron entre suficientes y escasas. En general 
se consideró suficiente en los casos en los que la autoridad nacional organizaba una comunicación siste-
mática sobre los eventos de sus servicios más importantes o cuando los posibles participantes ya estaban 
en contacto con la Dirección General de Salud y Consumidores. En otros casos se consideró de regular a 
escasa debido a la falta de envíos regulares de cartas o de noticias que proporcionaran información sobre 
próximos eventos y por el hecho de que la información solamente estuviera disponible a través del sitio 
Web del programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria.

En su mayoría, la formación respondió a las expectativas y necesidades de los participantes. La calidad 
del contenido, la entrega, el formato, el rendimiento de los formadores, la implantación y la organización 
recibieron una puntuación alta.

El contenido se consideró pertinente y se facilitó la oportunidad de que los participantes lo debatieran, 
aunque se mencionó que la barrera lingüística había supuesto un problema. El rendimiento de los formado-
res fue por lo general intenso en cuando a la capacidad técnica y formativa, los conocimientos lingüísticos 
y la profundidad de las explicaciones. La organización y la implantación también recibieron una valoración 
positiva en cuanto a alojamiento, restauración, viajes y el proceso de selección de los participantes.

La iniciativa Mejora de la formación para

aumentar la seguridad alimentaria complementa otros programas de formación que abordan problemas 
similares por el hecho de ofrecer una dimensión europea, proporcionar una perspectiva actualizada y 
profunda del tema abordado y ofrecer una visión interna de las prácticas y centros de otros países gracias 
a los intercambios y a las visitas realizadas.

2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
 – Desde El Inicio Hasta La Actualidad
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REPERCUSIONES

Las actividades de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria incre-
mentan considerablemente los conocimientos de los participantes que pasan de tener un nivel medio o 
alto a un nivel alto o muy alto. Proporcionan información actualizada sobre la legislación relevante de 
la UE y fomentan el control armonizado en la UE y un mayor cumplimiento de los requisitos de higiene 
y seguridad europeos en terceros países. La formación mejora la calidad y eficacia del trabajo de los 
participantes y su capacidad de crear redes y de intercambiar opiniones para resolver problemas.

Un 85 % de los participantes difundieron los resultados de la formación, principalmente a través de 
comentarios informales, distribución del material de aprendizaje y, en menor medida, mediante reunio-
nes y presentaciones específicas. La transmisión de conocimientos se proporcionó como parte del 
planteamiento de “formar al formador”. El 38 % de los participantes, principalmente de terceros países, 
transmitieron sus conocimientos al formar a otras personas.

El material de aprendizaje resulto de utilidad para el trabajo y la divulgación. El material de mayor utili-
dad se encuentra en formato electrónico y consta de una mezcla de documentos y herramientas como 
listas de verificación y directrices.

POSIBLES MEJORAS

Según los participantes, la formación de la iniciativa Mejora de la formación para

aumentar la seguridad alimentaria resulta de gran utilidad y debe continuar. La mayoría de los partici-
pantes no hicieron ninguna sugerencia, e indicaron un alto grado de satisfacción. Los problemas sobre 
los que se plantearon la mayoría de sugerencias fueron la duración y el contenido.

En lo relativo a la duración, los participantes pidieron que los talleres pasasen a durar cinco días lo cual 
permitiría crear más redes y sesiones prácticas, y que los participantes tuvieran más tiempo para asimilar 
la información.

En lo que se refiere al contenido, los participantes de terceros países querían más actividades prácticas 
con presentaciones teóricas que sirvieran como punto de partida para las sesiones prácticas. También les 
gustaría que durante las sesiones prácticas hubiera más formadores con amplia experiencia en aplicación 
práctica de la legislación de la UE. Los participantes de terceros países sugirieron la inclusión de casos 
prácticos en profundidad para adaptar mejor el contenido a sus especificaciones regionales. Algunos 
participantes sintieron que el contenido podría haberse adaptado mejor al amplio espectro de necesida-
des profesionales de los participantes.

Entre otras recomendaciones, se pensó que podría resultar de utilidad indicar el nivel de conocimientos 
necesario para participar, para así permitir que los interesados valoren si los cursos son apropiados para 
ellos. Se podrían organizar talleres según los niveles de experiencia.

Para tener más en cuenta los distintos entornos de los participantes, antes de los eventos podrían enviarse 
con antelación cuestionarios sobre áreas de interés. Los posibles participantes también deberían mostrar 
que tienen suficiente conocimiento de los idiomas que se vayan a utilizar durante la formación.

Aquellos que han respondido al estudio tienen la sensación de que el material de aprendizaje debería 
proporcionarse en formato electrónico e incluir las presentaciones de los formadores, las publicaciones 
relacionadas, vínculos a páginas Web, referencias legislativas, casos prácticos y herramientas de guía. 
Esto serviría como una buena fuente de referencia para los participantes y facilitaría la difusión de los 
conocimientos.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA GRIPE AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA

En 2008 se realizó otra evaluación, la cual conllevó la revisión de la formación sobre el Control de la gripe 
aviar altamente patógena desde 2006 y 2007. Se organizó una conferencia sobre el tema y se realizaron 
misiones en países que habían recibido la formación en 2006 y 2007 para revisar las actividades.

La conferencia abordó áreas como los programas de formación mundiales sobre el control de la gripe 
aviar altamente patógena, la efectividad y la experiencia adquirida, las necesidades y opciones de forma-
ción sobre el control de la gripe aviar altamente patógena. Grupos de debate examinaron los problemas 
organizativos y técnicos de la formación y la contribución de la Comisión, con la presentación de las 
conclusiones en sesión plenaria.

Se hicieron varias recomendaciones. Entre ellas se incluía la adaptación de la formación a las necesidades 
locales, la realización de un análisis de las necesidades previo al lanzamiento de la formación así como 
evitar solapamientos, el desarrollo de un planteamiento de «formar al formador» y la organización de 
una formación basada en una plataforma común para adaptarla en la forma apropiada.

La información conseguida gracias a las misiones también hizo hincapié en la importancia de un análisis 
de las necesidades y de la formación práctica. Se tenía también la sensación de que debería incrementar-
se la difusión de forma que llegase a una sección más amplia de las partes interesadas.

EVALUACIÓN A MEDIO PLAZO DE LA INICIATIVA MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ÁFRICA

A finales de 2009 se realizó una evaluación a medio plazo del programa Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria en África. A partir de un análisis inicial de las declaraciones recopi-
ladas a través de entrevistas telefónicas, queda claro que la calidad de las actividades de desarrollo de 
capacidades y su relevancia con respecto a las necesidades profesionales de sus beneficiarios recibió una 
calificación alta, con una puntuación media de 8 sobre 10.

Los puntos fuertes fueron el contenido (temas actuales y generalmente pertinentes para las áreas de 
trabajo de los beneficiarios), la entrega y el formato (apreciados gracias a la diversidad de métodos de 
aprendizaje, especialmente al trabajar en sesiones de grupo), los formadores y los expertos y los talleres 
y evaluaciones del rendimiento de los servicios veterinarios (bien organizados, con la implicación activa 
de los participantes en las sesiones prácticas).

Las posibles áreas para la mejora estaban relacionadas con la 
necesidad de adaptar más el contenido y la entrega al nivel de 
desarrollo de algunos países africanos y equilibrar la teoría y la 
práctica en algunas actividades con más tiempo para visitas in 
situ que involucren a más expertos locales.

Se hizo una recomendación interesante sobre las posibles ventajas 
de incorporar intervenciones como evaluaciones de actividades de 
rendimiento de los servicios veterinarios y proyectos de hermana-
miento de laboratorios en un conjunto más amplio de proyectos 
de cooperación. Esto podría contribuir a la sostenibilidad y a las 
repercusiones de tales misiones.

2. Mejora De La Formación Para Aumentar La Seguridad Alimentaria 
 – Desde El Inicio Hasta La Actualidad
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3ESTRATEGIAS FUTURAS

Tomando como punto de partida las conclusiones principales de la Evaluación intermedia, se elaboró a 
mediados de 2009 un borrador del Documento sobre la estrategia para resaltar los desafíos a los que se 
enfrentaba la iniciativa Mejora de la formación para

aumentar la seguridad alimentaria y la mejor forma de superarlos. Se establecieron las estrategias a corto 
y medio plazo y el documento, ampliamente debatido con los representantes de los Estados miembros 
y otros destacados servicios de la Comisión, se está transformando en un documento de trabajo para el 
personal con el fin de incrementar su notoriedad e importancia.

Los principales objetivos identificados se pueden resumir como sigue:

Un nivel de oferta de formación capaz de responder a una demanda creciente y exigente; »
Una identificación más clara de las prioridades de la formación y del público al que va destinada; »
Mejoras en la calidad de la formación ofreciendo cursos básicos y avanzados, estos últimos con un  »
amplio enfoque en el trabajo práctico;
Mayor difusión y una aplicación más eficaz del planteamiento de «formar al formador»; »
Establecimiento de un procedimiento de evaluación estándar en cuanto a calidad y a las repercusio- »
nes de la formación;
Mejoras en los aspectos organizativos y procedimentales que incluye la planificación de la formación. »

Ciertas estrategias podrían llevarse a la práctica a finales de 2011. Una de las primeras tareas que hay 
que realizar es tener una idea más precisa del tamaño de la demanda de formación. A este respecto, se 
iniciará un estudio de la demanda de formación.

El factor clave para dar respuesta a un nivel de demanda alto es aumentar la dotación de la formación. 
Existen varias posibilidades para hacerlo. Una es el desarrollo de una herramienta de formación electró-
nica (e-learning) como medio para llegar a un público más numeroso.

Ya está en marcha un proyecto piloto, sobre el cual se ofrece más información a continuación. Este 
proyecto debería ayudar a identificar el modelo más adecuado que se puede adaptar a diferentes 
programas. La idea es crear una herramienta de formación electrónica para la formación básica y para 
utilizar como punto de partida para la formación práctica. A partir de la experiencia del Banco Mundial, 
ya se está considerando la creación de un foro interactivo de formación electrónica (e-learning) para la 
iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África.

La utilización del aprendizaje electrónico permitiría que los talleres se centraran en una formación 
práctica avanzada y reducirían la necesidad de aumentar su duración, lo cual era otra recomendación 
extraída en la evaluación intermedia. La aplicación del aprendizaje electrónico en cursos básicos para 
todos los programas podría mejorar la calidad al clarificar el enfoque técnico y facilitar la identificación 
de los participantes.

3. Estrategias futuras
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Tomando como punto de partida los resultados del proyecto piloto, se configurará una herramienta para 
la formación de nivel básico para todos los programas. Por último, se tendrá en cuenta la creación de un 
foro interactivo de formación electrónica para cursos básicos y avanzados para países en desarrollo.

Una forma adicional de incrementar los resultados sería desarrollar una cooperación más estrecha 
con los servicios de la Comisión, con las autoridades de los Estados miembros y de terceros países, las 
organizaciones internacionales y el sector privado. La posibilidad de compartir información con organis-
mos internacionales podría mejorarse y el proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria podría proporcionar formación a otras Direcciones Generales implicadas en alimentos y 
piensos. Dicha iniciativa está resultando un éxito en el proyecto Mejora de la formación para aumen-
tar la seguridad alimentaria en África, donde organizaciones multilaterales2 participan regularmente y 
proporcionan formadores y opiniones de especialistas.

Habría que explorar los métodos para desarrollar una formación cofinanciada con los Estados miembros. 
Podría considerarse también las posibilidades de lograr una cooperación similar con las autoridades de 
terceros países y organizaciones internacionales.

Tras haber explorado los posibles métodos, la formación cofinanciada debe desarrollarse a largo 
plazo. Puede estudiarse más a fondo la posibilidad de organizar una formación conjuntamente con 
el sector privado.

Una coordinación más eficaz con los servicios de la Comisión, con los Estados miembros y con las 
autoridades de terceros países, así como con otras partes interesadas también podría garantizar más 
claramente la identificación de las prioridades de la formación.

Para ello, debe considerarse la preparación de un cuestionario estándar 
para determinar las necesidades de formación. El personal de la Dirección 
General de Salud y Consumidores que asista a los diferentes eventos podrá 
aportar de forma sistemática la información y las reacciones. También 
debe tenerse en cuenta la organización de una formación recíproca con 
importantes eventos de organismos internacionales para tratar con mayor 
profundidad temas específicos.

A largo plazo, hay que tener en mente la posibilidad de organizar encuen-
tros internacionales de expertos con carácter regular, con el fin de que se 
reflejen más claramente las necesidades y las prioridades.

El objetivo de la Comisión es alcanzar el nivel más alto posible de homoge-
neidad en los participantes y mantener al mismo tiempo una selección 
internacional para cada actividad. La necesidad de implementar con éxito 
un planteamiento de «formar al formador» requiere tener en cuenta en el 
proceso de selección la capacidad de los posibles participantes de actuar 
como divulgadores de la formación.

2 Como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE), Codex Alimentarius y Organización Africana para la Estandarización (ARSO).
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Aunque el público principal del proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria 
es personal de las autoridades competentes, la Comisión ha reconocido, desde el principio, las ventajas 
de la formación en el sector privado. Debería determinarse hasta qué punto la formación es necesaria 
para el personal de las autoridades competentes y para grupos industriales, académicos, ONG y asocia-
ciones de productores. Deberían analizarse diversos métodos que permitieran involucrar a más partici-
pantes del sector privado, quienes correrían a cargo de sus propios gastos.

Las diferencias en el nivel de conocimientos entre los participantes pueden traducirse en una formación 
menos eficaz. Es necesario definir más explícitamente los niveles de conocimientos necesarios y comuni-
carlos antes de iniciar la formación.

La evaluación intermedia señala el desarrollo de cursos de nivel básico y avanzado como una respuesta 
apropiada. Se ha implantado en ciertos programas y debe tenerse en cuenta en todos los temas.

Dada la naturaleza internacional de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria, otro elemento que influye en la definición del público al que va dirigido es el problema del 
idioma. Debe darse una consideración apropiada al principio de multilingüismo, que permita a los parti-
cipantes formarse en su lengua madre. Exigir un nivel de competencia en un idioma concreto resulta un 
riesgo que puede alterar el proceso de selección.

En lo que respecta a la formación de terceros países, las múltiples y diversas necesidades nacionales 
exigen mayores esfuerzos para combinar la homogeneidad y la participación internacional. La formación 
de terceros países ha estado dirigida principalmente a garantizar la seguridad de las importaciones.Sin 
embargo, la formación está empezando a centrarse en objetivos como la necesidad de fortalecer los 
sistemas de control y los marcos legales3. Cada acción de formación debe, por tanto, tener un objetivo 
más global a partir del cual se seleccionarán los países participantes.

La formación de terceros países hasta la fecha se ha centrado principalmente en países en desarrollo. 
Sin embargo, debe prestarse especial atención al aumento de la implicación de países de la Política 
Europea de Vecindad, países de la cuenca mediterránea, terceros países desarrollados y posiblemente 
el sector privado.

Un formato y un contenido apropiados son esenciales para garantizar una formación de gran calidad. A 
finales de 2009 se comenzó un estudio sobre prácticas recomendadas en el campo de la formación con 
el fin de investigar estos factores; a continuación se proporcionan los detalles sobre este estudio.

La disponibilidad de formadores de gran calidad es fundamental para mejorar los niveles. Debido a la 
necesidad de transmitir la interpretación de la Comunidad, la Comisión tiene una función que desempe-
ñar a la hora de proporcionar formadores expertos. Con este fin, se está considerando el desarrollo de 
una escuela de verano de formadores a largo plazo.

Esto representaría un paso adelante hacia la creación de una comunidad de prácticas recomendadas y 
garantizaría que el mensaje de la UE se transmita no solo a través de la formación de la Comunidad sino 
también a través de otra formación que implica a graduados de la escuela de verano.

3 Desde el principio, el programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África ha adoptado 
un enfoque orientado al desarrollo que se centra en el comercio intraafricano (armonización de marcos como un pilar 
para la integración regional).

3. Estrategias futuras
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Otra forma de aumentar el número de posibles formadores podría ser a través de intercambios de 
personal de las autoridades nacionales. Esto permitiría a los participantes intercambiar conocimientos y 
experiencia sobre la implantación de la legislación de la UE, así como su puesta en práctica y su difusión 
dentro de sus servicios.

Un elemento adicional podría ser la creación de una base de datos de expertos internacionales a la que 
se podría acudir para actividades de formación y también para misiones de la OAV.

La evaluación de la repercusión muestra que los participantes aprecian la oportunidad de compartir los 
conocimientos a través de la interacción social que el programa Mejora de la formación para aumen-
tar la seguridad alimentaria ofrece. En algunos casos, seguir en contacto después de la formación ha 
contribuido a solucionar problemas profesionales. A largo plazo podría prepararse una red de alumnos 
para este fin.

El objetivo subyacente del programa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria es 
divulgar los conocimientos de la legislación, normas, estándares y prácticas de la UE lo más ampliamen-
te posible entre el público al que va destinado. Entre los factores identificados que podrían aumentar 
su difusión se incluye:

Suministro de herramientas y documentación de aprendizaje simples y claras; »
Desarrollo de una plataforma de formación electrónica (e-learning); »
Establecimiento de redes de formación expertas; »
Creación de relaciones estables con las partes interesadas a través de una formación y un seguimien- »
to recurrentes;
Más coordinación, que posiblemente incluya un compromiso formal con los Estados miembros para  »
la divulgación;
Mantenimiento de contacto con delegaciones de la UE para todos los programas de terceros países. »

Los informes regulares de todas las partes interesadas podrían ayudar a evaluar el alcance de la divul-
gación, que, junto con la calidad y la repercusión de la formación, es uno de los tres factores principales 
que deben estar sujetos a una evaluación regular. Organismos especializados independientes pueden 
realizar una evaluación general cada dos años.

Los participantes evalúan generalmente la calidad de la formación al final de cada actividad. Un sistema 
de evaluación electrónico gestionado por un organismo independiente podría ayudar a garantizar que 
las evaluaciones de los participantes reflejen con precisión el nivel de la formación.

Es esencial desarrollar parámetros de referencia de la práctica recomendada con los que se pueda evaluar 
la formación. Con este fin, podría realizarse un estudio sobre una actividad similar implantada por otros 
organismos.

Quizás es demasiado pronto para cuantificar la repercusión de la formación en cuanto a los están-
dares más altos de seguridad alimentaria y de piensos, salud y bienestar animal y fitosanidad. Esto 
podría hacerse a largo plazo a través de fuentes como informes de inspección de la OAV y notifica-
ciones del SARAP.
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3.1  ACCIONES RESULTANTES  
DE ESTRATEGIAS FUTURAS

Sobre la base de preparación del borrador del Documento de trabajo para el personal, se han adoptado 
medidas en 2009 para iniciar algunas de las acciones descritas en el documento. En el primer caso, 
se refieren al proyecto piloto de aprendizaje electrónico (e-learning) y al estudio sobre las prácticas 
recomendadas para la formación.

3.1.1 PROYECTO PILOTO DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO (E-LEARNING)

Como hemos visto anteriormente, uno de los principales desafíos a los que debe responder la estrategia 
de formación futura es la demanda cada vez mayor de formación tanto de nivel básico como avanzado. 
Una mayor oferta es clave para esto.

Debido a las limitaciones presupuestarias y administrativas, debe 
explorarse la opción de proporcionar una formación básica a 
través del aprendizaje electrónico, con talleres y misiones inten-
sivas para la formación avanzada. La oferta de cursos básicos 
y avanzados sobre todos los temas debería mejorar aspectos 
como la selección de participantes y la homogeneidad del públi-
co asistente. El aprendizaje electrónico también podría contribuir 
a aumentar la divulgación.

Por tanto, debe iniciarse un proyecto piloto con el fin de identi-
ficar las herramientas de formación electrónica adecuadas y 
proporcionar ejemplos concretos de un sistema de formación 
electrónica funcional.4

Es importante disponer de un estudio que resuma los puntos fuertes y las debilidades de todas las opcio-
nes disponibles y que permita identificar el sistema de aprendizaje electrónico apropiado. El sistema debe 
contar con la capacidad de proporcionar la formación básica en todos los temas de la iniciativa Mejora 
de la formación para aumentar la seguridad alimentaria y aumentar la divulgación.

El estudio debe analizar la implantación del programa Mejora de la formación para aumentar la seguri-
dad alimentaria actual, las necesidades de formación y la posible demanda en cuanto a participación y 
divulgación. Debería proporcionar comparativas con políticas de otros servicios de la Comisión en este 
campo y los parámetros de referencia para el éxito. Debe planificarse una estrategia de aplicación para 
la mejor opción en vista a preparar la plataforma para el lanzamiento de un programa de aprendizaje 
electrónico a una escala más amplia.

Paralelamente al estudio, se van a desarrollar tres prototipos de sistemas de aprendizaje electrónico, 
cada uno de los cuales abordará un tema de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la 
seguridad alimentaria diferente. Éstos deben tener totalmente en cuenta los objetivos de dicha inicia-
tiva, el público y el ámbito al que están destinados y ser compatibles con el entorno de formación 
electrónica de la Comisión.

4 En Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África, se está configurando un foro de aprendizaje 
electrónico (e-learning) basado en las conversaciones iniciadas en 2007 y en la experiencia del Banco Mundial y ARSO.

3. Estrategias futuras
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Los módulos finales deben ser adecuados para uso autónomo o durante las sesiones de formación con 
un formador y se probará con un público de posibles alumnos. Junto con el estudio, los prototipos 
deben proporcionar la base para el desarrollo de una plataforma de aprendizaje electrónico más amplia. 
Ambas aportaciones deberán completarse durante la segunda mitad de 2010.

3.1.2 ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS RECOMENDADAS EN LA FORMACIÓN

El objetivo de este estudio es identificar y definir las prácticas recomendadas para formación sanitaria y 
fitosanitaria. Debería proponer nuevas prácticas que podrían aplicarse dentro de la iniciativa Mejora de 
la formación para aumentar la seguridad alimentaria, en concreto en áreas en las que dicha iniciativa 
requiera un mayor refuerzo.

El estudio identificará métodos de formación modernos empleados en centros educativos y universida-
des que aplican programas de formación similares. Los aspectos teóricos y prácticos de los métodos los 
definirán los formadores entrevistados, los centros académicos consultados, los directivos y los respon-
sables de organizaciones.

Se analizarán los puntos fuertes y las debilidades de las prácticas utilizadas en los países y las organi-
zaciones internacionales pertinentes para una formación similar y los utilizados dentro de la iniciati-
va Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. Por último, se proporcionarán las 
recomendaciones sobre las prácticas recomendadas que deben utilizarse en actividades futuras de la 
iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria.

El análisis tendrá en cuenta el hecho de que esta iniciativa aborda áreas técnicas, públicos y regiones 
mundiales diferentes. Las prácticas recomendadas pueden diferir dependiendo de dichos elementos. 
También es necesario definir los parámetros de referencia de las prácticas recomendadas con los que se 
pueda evaluar la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria.

Se prevé que el estudio analice los principales factores que hay que tener en cuenta para configurar 
la formación y los criterios para lograr el éxito, así como identificar la forma de mejorar la aplicación 
dentro de dicha iniciativa. Los principales problemas que deben afrontarse son los que se extraigan de 
la evaluación intermedia de los dos primeros años de formación de la iniciativa Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria.

Una vez finalizado el estudio, la aplicación de las prácticas recomendadas debe llevar a una formación 
más eficaz y a unos niveles más altos de divulgación y repercusión de los conocimientos. Las conclusio-
nes se esperan para mediados de 2010.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁNDAR

FORMACIÓN  
2009

Presupuesto de 3,5 millones 
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En torno a 1 100 participantes
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4FORMACIÓN 2009

La oferta de formación de 2009 incluía la mayoría de los temas desarrollados en 2008. Se introdujeron 
dos nuevas áreas para la formación: la legislación en materia de piensos y el análisis de organismos 
genéticamente modificados. Además se ofrecieron módulos de aprendizaje electrónico (e-learning) 
como parte de la formación sobre el control de la gripe aviar altamente patógena.

La selección final de temas se preparó principalmente durante 2008. El sector de Formación se reunió 
con los puntos de contacto nacionales (PCN) en Europa en enero, junio y diciembre para recibir informa-
ción sobre la formación y las mejoras.

En diciembre de 2008 se comentaron los resultados y las necesidades dentro del grupo director inter-
servicios. Se consultó con la Dirección General y los compañeros proporcionaron apoyo en su ámbito 
de competencia. Se mantuvieron conversaciones con los servicios de Relaciones Externas de la CE en lo 
relativo al programa específico sobre África. El Sector de Formación utilizó las notificaciones del Sistema 
de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, así como las conclusiones de la Oficina Alimentaria y Veteri-
naria para asegurar las necesidades.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 20095 

Programas de formación Nº de eventos Participantes totales
Programas organizados en la UE

Principios de análisis de peligros y puntos de control crítico 19 370
Puestos de inspección de fronteras en puertos marítimos, 
carreteras, ferrocarriles

3 115

Puestos de inspección de fronteras en aeropuertos 1 39
Criterios microbiológicos y control de zoonosis 4 136
Higiene y controles alimentarios 15 302
Controles fitosanitarios 9 209
Bienestar animal 4 284
Productos fitosanitarios 3 94
Legislación en materia de piensos 5 149

Programas de terceros países
Normas alimentarias de la UE 15 868
Control de la gripe aviar altamente patógena 12 2 5946

Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos y 
Control del comercio y Sistemas de expertos

9 187

Análisis de alimentos de países de ASEAN 6 115
Análisis de organismos genéticamente modificados 1 34
Total 106 5 496
Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria África

36 1 070

Total 142 6 566

5 Las cifras de las normas alimentarias, programas de IAAP y SARAP incluyen sesiones mantenidas durante las misiones 
de formación intensivas y el número estimado de participantes.

6 This figure includes 2,362 users of the HPAI e-learning portal.

4. Formación 2009
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PAÍSES ANFITRIONES Y PA RTICIPA NTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
(2006-2009)

Países de acogida Los países participantes

Países de acogida Los países participantes
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4.1 ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA UE

4.1.1 ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS

La normativa europea en materia de higiene de alimentos y piensos requiere que las empresas apliquen 
y mantengan procedimientos basados en los principios del Análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC). APPCC consiste en siete principios que deben seguirse de manera secuencial. Estos 
principios son: análisis de peligros, identificación de puntos de control crítico (PCC), establecimiento de 
límites críticos, control de los PCC, acciones correctivas, verificación y documentación.

Los Estados miembros deben desarrollar sistemas de control que realicen un seguimiento y comprue-
ben que se cumplen los requisitos necesarios. El objetivo de la formación a escala de la UE es garanti-
zar que el personal de la autoridad competente tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
estos controles.

Contratista Campden and Chorleywood Food Research Association

Talleres 2009

Primer curso: 6 talleres sobre el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento 
del APPCC que tuvieron lugar en Stratford-upon-Avon (abril), Budapest 
(mayo, junio, septiembre), Marsella (junio), Bonn (octubre)
Segundo curso: 13 talleres sobre auditorías APPCC que tuvieron lugar en 
Stratford-upon-Avon (mayo, julio, septiembre, noviembre), Oporto (2 en 
junio, 2 en julio, septiembre, octubre), Marsella (octubre) Budapest y Bonn 
(noviembre)

Participantes/países de 
origen

370 participantes de todos los Estados miembros de la UE, países candida-
tos, países de la AELC exceptuando Liechtenstein.
Países de la PEV: Albania, Egipto, Líbano, Túnez, Ucrania
Terceros países: Argentina, Botsuana, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japón, 
Kenia, Corea del Sur, Malasia, México, Panamá, Tailandia, Vietnam

Formadores 22 formadores de 5 países de la UE
Nivel de satisfacción 91 %

Formación en el futuro
50 talleres planificados para 2010-11 de los cuales 10 se centran en 
el desarrollo, la aplicación y el mantenimiento del APPCC y 40 en las 
auditorías APPCC

Los talleres sobre desarrollo, aplicación y mantenimiento del APPCC se componían de cinco secciones. 
La primera trataba sobre los antecedentes del APPCC. Se observaba el desarrollo y el estado del siste-
ma, los requisitos de la UE, los estándares internacionales, las ventajas y las limitaciones, así como los 
posibles obstáculos a la introducción del APPCC, sistemas de certificación y fuentes de orientación.

La segunda sección se ocupaba de los programas de requisitos previos (PRP) para la implantación de 
los APPCC, su función en la seguridad alimentaria y ejemplos de PRP. A continuación, la formación se 
desvió a la planificación del APPCC que abordaba la necesidad de un compromiso de gestión, recursos 
del personal, funciones de consultoría y enfoques lineales, modulares y genéricos.

Los principios del APPCC se abordaron en la sección cuarta. Esta incluía las etapas de preparación, 
análisis de peligros, identificación de puntos de control crítico (PCC), establecimiento de límites críticos, 
planes de control, acciones correctivas, verificación, validación y revisión y documentación. La sección 
final se centraba en los principios de auditoría como las etapas principales en auditorías APPCC y el 
cometido de las listas de verificación.

4. Formación 2009
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Las actividades prácticas incluían ejercicios sobre los programas de requi-
sitos previos, términos de referencia, diagramas de flujo, revisión de 
documentación y preparación de listas de verificación, así como las venta-
jas y los obstáculos de la aplicación del APPCC. Los participantes realizaron 
en pequeños grupos un estudio de caso sobre el desarrollo de parte de un 
plan de APPCC en una operación de pollo empanado.

Los participantes visitaron empresas de alimentación y piensos y, en peque-
ños grupos, comprobaron los diagramas de flujo, identificaron los peligros y 
propusieron medidas de control. Los grupos realizaron un informe oral sobre 
las conclusiones a las que habían llegado.

Los talleres sobre auditoría APPCC contenían las mismas secciones princi-
pales que las de desarrollo, aplicación y mantenimiento pero se dedicó más 
tiempo a la auditoría y menos a los principios básicos. Una característica 
adicional de los PRP fue presentar métodos para evaluar su efectividad. La 
sección de auditoría también se ocupaba de técnicas de cuestionamiento, 
preparación de auditorías y diferencias entre auditorías externas y las reali-
zadas por organismos de salud pública.

Las actividades prácticas incluían ejercicios de grupo con unas diapositivas en blanco. El objetivo de los 
estudios de casos consistía en desarrollar capacidades de evaluación de documentación. Otro ejercicio se 
centraba en la flexibilidad del planteamiento respecto a la normativa, siendo su objetivo recopilar infor-
mación sobre distintos planteamientos para distintos tipos de operaciones de alimentos y piensos.

Durante las visitas a las empresas de alimentos o piensos, los participantes realizaron ejercicios sobre 
diagramas de flujos y evaluaron la implantación de los PCC, exponiendo oralmente sus conclusiones.

4.1.2  CONTROLES VETERINARIOS Y DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN PUESTOS DE 
INSPECCIÓN FRONTERIZOS

Los controles fronterizos son fundamentales para salvaguardar la salud pública y animal, y el personal 
de control debe implantar controles veterinarios y de seguridad alimentaria efectivos y armonizados. La 
legislación de la UE impone requisitos sanitarios y de supervisión a las importaciones de animales vivos y 
productos de origen animal7 para garantizar que se cumplen los estándares correspondientes.

La formación durante 2009 se centró en las prácticas recomendadas para los controles veterinarios 
y de seguridad alimentaria en puestos de 
inspección fronterizos (PIF) en puertos 
marítimos, carreteras y ferrocarriles con un 
taller sobre controles veterinarios y seguri-
dad alimentaria en puestos de inspección 
fronterizos en aeropuertos. El objetivo de 
la formación era incrementar la compren-
sión de la legislación de la UE por parte 
del personal de control, así como ayudar 
a idear estrategias de armonización de los 
controles dentro de la UE.

7 Los requisitos de importación, en concreto, se incluyen en las Directivas 97/78/CE y 91/496/CEE.

ES_006453.pdf   32 22/06/10   11:39



31

Contratistas Euro Consultants-JVL-BSI Consortium (puertos marítimos/carretera/ferrocarriles)
Ministerio Federal Austriaco de Sanidad, Familia y Juventud (aeropuerto)

Talleres
Puerto marítimo: 2 talleres en Southampton (mayo, noviembre)
Carretera/ferrocarriles: 1 taller en Terespol/Kukuryki, Polonia (octubre)
Aeropuerto: 1 taller en Viena (marzo)

Participantes/
países de 
origen

154 participantes de los cuales 39 para PIF en aeropuertos de todos los Estados 
miembros de la UE, todos los países candidatos, países de la AELC exceptuando 
Liechtenstein
Países de la PEV: Argelia, Túnez, Ucrania
Posibles países candidatos: Bosnia Herzegovina

Formadores Aeropuerto: 9 formadores de 5 Estados miembros de la UE, 1 de la AELC y 1 tercer país
Puertos marítimos/Carretera/ferrocarriles: 13 formadores de 3 Estados miembros

Nivel de satis-
facción

86 %

Formación en 
el futuro

4 talleres programados para 2010 de los cuales 3 son sobre PIF en puertos marítimos 
y 1 sobre PIF en carretera y ferrocarriles

Ambos talleres sobre PIF en puertos marítimos y carretera/ferrocarriles incluían presentaciones segui-
das de sesiones de preguntas y respuestas y debates, ejercicios de grupo, sesiones de talleres prácticos 
y visitas a los PIF.

Los temas de presentación para los talleres sobre puertos marítimos incluían procedimientos de import-
ación, controles documentales y físicos, procedimientos de aduanas, controles veterinarios, tránsitos, 
transbordos, suministros de buques, almacenes y remesas ilegales y canalizadas. Se desarrollaron otras 
presentaciones sobre controles interiores y aspectos microbiológicos, auditoría, inspecciones de la OAV, 
enfermedades de animales, subproductos de animales, problemas de bienestar, así como el papel de los 
importadores y de los transitarios.

Las sesiones de los talleres cubrieron temas como productos pesqueros, notificaciones previas, TRACES, 
tránsitos y transbordos, remesas devueltas, productos compuestos y controles documentales. Las visitas 
a PIF permitieron a los participantes ver las instalaciones de control y desplazarse por el PIF y el puerto 
con el fin de observar las actividades de control.

Las presentaciones sobre carretera/ferrocarriles abordaron la cooperación con aduanas, tránsito y 
almacenes, fraudes, bienestar animal en los PIF y puntos de parada, subvenciones a la exportación, 
inspecciones de la OAV, muestras comerciales, productos compuestos y control de enfermedades 
de animales.

Se realizaron sesiones de talleres prácticos sobre una serie de campos: notificación previa, tránsitos, 
remesas devueltas, fraude, subproductos de animales, control de documentación y de salida, sacrificio 
e importaciones personales y muestras.

Durante las visitas a los PIF de carretera y ferrocarriles los participantes vieron las instalaciones y 
observaron los procedimientos de control, incluido el control de documentación, enlace con aduanas, 
controles de salida de tránsito y procedimientos para remesas rechazadas.

El taller sobre PIF en aeropuertos estaba destinado principalmente a veterinarios que trabajan como jefes 
o como jefes adjuntos de los PIF o en la gestión y organización de los PIF y control de importaciones.

Las presentaciones abordaron temas entre los que se incluía la auditoría de PIF, inspecciones de la OAV, 
planes de control a varios años, prácticas fraudulentas, planes de control de residuos y gestión de PIF. 

4. Formación 2009
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Otras de las áreas cubiertas fueron los acuerdos internacionales, las normas de la Asociación de Trans-
porte Aéreo Internacional y los sistemas de ventana única para compartir información entre los servicios 
de aduanas.

El taller también incluyó sesiones de grupo de trabajo sobre muestras, negociaciones internacionales, 
comprensión de textos de la UE, bienestar animal, preparación de auditorías y planos de las plantas de los 
PIF. Los participantes visitaron el PIF con el fin de ver las instalaciones y los procedimientos relevantes.

4.1.3  SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ZOONOSIS Y APLICACIÓN DE CRITERIOS 
MICROBIOLÓGICOS A PRODUCTOS ALIMENTICIOS

La comisión ha definido criterios para ciertos microorganismos de determinados productos alimenticios8. 
Las autoridades competentes comprueban que estos criterios se cumplan.

La normativa de la CE pretende que se controlen de forma apropiada las zoonosis, los agentes zoonóti-
cos y la resistencia antimicrobiana, así como que los brotes producidos por alimentos reciban una inves-
tigación epidemiológica adecuada9. Esto permite evaluar el riesgo de infección humana que presentan 
distintos productos alimenticios.

La formación en este campo debería aumentar los conocimientos de los participantes en materia de la 
legislación de la UE pertinente. Esto, a su vez, debería mejorar su capacidad para verificar el cumplimien-
to de los criterios microbiológicos en los alimentos y para investigar los brotes producidos por alimentos. 
También contribuirá a armonizar los enfoques de los Estados miembros al respecto.

Contratista Consorcio de la Plataforma Europea de Formación para una Alimentación 
más Segura

Talleres 4 talleres sobre criterios microbiológicos e investigación de brotes producidos 
por alimentos en Berlín (junio, septiembre, octubre) y Lyon (octubre)

Participantes/países 
de origen

136 participantes de todos los Estados miembros de la UE y países candidatos
Países de la AELC: Noruega, Suiza
Países de la PEV: Líbano, Marruecos, Túnez
Terceros países: Vietnam

Formadores 11 formadores de 6 Estados miembros de la UE
Nivel de satisfac-
ción

98 %

Formación en el 
futuro

6 talleres sobre criterios microbiológicos e investigación de brotes producidos 
por alimentos y 5 sobre control y erradicación de la salmonela en aves de corral 
y cerdos

La formación sobre la implantación de los criterios microbiológicos e investigación de brotes producidos 
por alimentos se proporciona a través de presentaciones, debates de expertos y estudios de casos. La 
actividad de 2009-10 se basó en las conclusiones de la actividad desarrollada en 2007 y 2008 en el 
mismo campo.

Los talleres sobre criterios microbiológicos se centraron en el uso de criterios microbiológicos como 
herramientas de gestión de riesgos en la legislación de la UE y en la armonización del control de produc-
tos alimenticios. Entre los temas relacionados abordados se incluyen la implantación de los criterios para 
la higiene de los procesos y seguridad alimentaria en empresas y la verificación de la implantación por 
parte de las autoridades competentes.

8 Reglamento (CE) Nº 2073/2005.

9 Directiva 2003/99/CE.
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Dentro de los mismos talleres, se proporcionó formación sobre la investigación de brotes producidos 
por alimentos. Incluía herramientas para identificar e investigar los brotes y el uso de los datos de 
dichas investigaciones para evaluar los supuestos riesgos de diferentes productos alimenticios. En temas 
adicionales se estudió la clasificación de los brotes basándose en la evidencia epidemiológica y de las 
muestras y la elaboración de informes sobre los brotes y la comunicación a escala nacional y de la UE.

Los debates de expertos se centraron en armonizar la aplicación de los criterios para garantizar la seguri-
dad alimentaria en productos alimenticios, los sistemas de control oficial y la investigación de brotes. Los 
estudios de casos analizaron la implantación de los criterios de seguridad alimentaria, la verificación de 
los criterios de higiene de los procesos y la investigación de brotes.

Como parte del mismo programa, en 2010 comenzaron los talleres sobre control y erradicación de la 
salmonela en aves de corral y cerdos. El objetivo principal de este programa era el desarrollo de las 
prácticas recomendadas y un método unificado de supervisión y control de zoonosis. Las áreas que 
debían cubrirse en las presentaciones incluían las disposiciones de la UE para la supervisión y el control 
de la zoonosis y los agentes zoonóticos y su aplicación, el sistema de elaboración de informes de datos 
de zoonosis en la UE, así como la supervisión y el control de resistencia antimicrobiana en bacterias 
zoonóticas.

Los participantes también analizarán ejemplos de estrategias de supervisión y control en varios niveles 
de prevalencia y diferentes sistemas de producción. Los aspectos que hay que considerar son los factores 
de riesgo en la producción primaria y en el procesamiento, la evaluación de la repercusión en la salud 
pública de la salmonela en cerdos y aves de corral, y las opciones de gestión de riesgos entre las que se 
incluyen guías para las prácticas recomendadas en materia de higiene.

Los estudios de casos tienen que centrarse en el control y la evaluación de riesgos de la salmonela y de 
los programas de control de la salmonela. Tras cada estudio de caso debe realizarse una presentación y 
un debate de los resultados. Los debates de expertos deben abordar temas entre los que se incluyen la 
elaboración de informes de los datos y la repercusión en la salud pública de la salmonela en cerdos, aves 
de corral y huevos en diferentes Estados miembros de la UE.

4. Formación 2009
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4.1.4 HIGIENE Y CONTROLES ALIMENTARIOS

La UE ha desarrollado medidas de control cuyo objetivo es 
garantizar estándares de higiene altos durante la produc-
ción de alimentos y un control efectivo de su cumplimiento. 
Los requisitos generales de higiene se aplican a todas las 
etapas de la producción, al procesamiento y a la distribución, 
y requieren la implantación de procedimientos basados en 
principios del APPCC.

La formación en materia de higiene alimentaria y controles se impartió por segundo año consecutivo 
en 2009. Su objetivo era proporcionar a los inspectores de alimentos una mejor comprensión de la 
aplicación de la legislativa alimentaria de la UE en lo relativo a higiene y controles.

Contratista Consorcio AETS

Talleres

5 talleres sobre carne y productos cárnicos en Lyon (2 en mayo, junio, 2 en 
septiembre)
5 talleres sobre productos pesqueros y moluscos bivalvos vivos en Sevilla/
Cádiz (abril, mayo, julio) y Santander (junio, septiembre)
5 talleres sobre leche y productos lácteos en Brescia (abril, 2 en mayo, junio, 
septiembre)

Participantes/países 
de origen

302 participantes de todos los países de la UE, países candidatos, países de la 
AELC exceptuando Liechtenstein
Posibles países candidatos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia
Países de la PEV: Argelia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, 
Moldavia, Marruecos, Territorios Palestinos, Siria, Túnez, Ucrania
Terceros países: Canadá, Malasia, Rusia, UAE

Formadores 30 formadores de 10 Estados miembros de la UE
Nivel de satisfac-
ción

87 %

Formación en el 
futuro

33 talleres programados para 2010-11 de los cuales 11 sobre todos los 
productos cárnicos, pesqueros y lácteos

El tiempo de todos los talleres se dividió equitativamente entre presentaciones, debates y visitas a las 
instalaciones. En los talleres sobre carne y productos cárnicos los principales temas abordados fueron la 
legislación sobre alimentos en la UE, la organización de servicios de control, la implantación de medidas, 
los requisitos de higiene generales y en granjas, y los procedimientos de inspección especializados.

Los temas cubiertos durante el debate incluían los mejores métodos para resolver la contaminación fecal, 
las diferencias entre veterinarios oficiales y auxiliares en cuanto a las tareas, así como la formación y el 
uso de la información de la cadena alimentaria. Las visitas programadas se realizaron en mataderos y 
plantas de transformación.

Los temas principales de los talleres sobre productos pesqueros también incluían la legislación en materia 
de alimentos y la organización de los servicios de control. Otras áreas abordadas fueron los establec-
imientos de transformación de pescado, la acuicultura, los moluscos bivalvos vivos, los barcos de pesca, 
los puntos de atraque y los mercados.

Los principales temas de debate fueron los requisitos estructurales e higiénicos de los barcos y las plantas 
de transformación, la auditoría de los principios de Análisis de peligros y puntos de control (APPCC), 
requisitos durante y después del atraque y normas para los productos congelados. También se debatió 
el empaquetado, el etiquetado, el almacenamiento, el transporte, la documentación y la trazabilidad. 
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Durante los talleres los participantes visitaron plantas de transformación, centros de purificación, conge-
ladores, fábricas y barcos de pesca, puntos de atraque y lonjas.

Los talleres sobre leche y productos lácteos se centraron en la legislación en materia de alimentos y 
la organización de los servicios de control. Otras áreas de estudio fueron los requisitos de calidad en 
granjas, el control de la producción y los establecimientos de transformación de la leche.

Los principales temas de debate fueron la organización de controles oficiales, incluidos la inspección, 
el control y la aprobación de establecimientos, la verificación de prácticas higiénicas recomendadas, 
así como el APPCC y sistemas de tratamiento térmico. Se realizaron visitas a granjas de producción de 
leche, fábricas de productos lácteos y queso y a un laboratorio de análisis de calidad de la leche.

4.1.5 LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS

La producción de piensos es un sector impor-
tante de la actividad agrícola. Cada año se 
suministran unos 230 millones de tonela-
das de piensos a los animales de granja de la 
UE. El énfasis de las normas sobre piensos ha 
cambiado con el tiempo, ya no se centra en la 
productividad de las granjas de ganado sino en 
la protección de la salud humana y animal, por 
lo que la UE ha desarrollado medidas destina-
das a garantizar la seguridad en todas las fases 
de producción.

Los aditivos se utilizan en la nutrición animal con el fin de mejorar la calidad del pienso y los alimentos 
de origen animal posteriormente producidos o para mejorar el rendimiento y la salud de los animales. La 
autorización para comercializar dichos productos se concede tras una evaluación científica que demues-
tre que el aditivo no tiene efectos dañinos en la salud humana o animal ni en el medio ambiente.

La formación sobre piensos animales comenzó por primera vez en 2009. Estaba destinada a divulgar los 
conocimientos y las prácticas recomendadas, así como a incrementar la seguridad de los piensos durante 
la producción, la transformación y la distribución.

Contratista Euro Consultants-JVL-BSI Consortium
Talleres 5 talleres en Bruselas en mayo, septiembre, en Varsovia en 

septiembre y en Barcelona en octubre y noviembre
Participantes/países de origen 149 participantes de todos los Estados miembros de la UE y países 

candidatos, exceptuando Malta
Países de la PEV: Suiza
Terceros países: Argentina

Formadores 6 formadores de 4 Estados miembros de la UE
Nivel de satisfacción 95 %
Formación en el futuro 5 talleres programados para 2010

Los participantes en la formación recibieron una visión de conjunto de las normas generales de higiene 
en materia de piensos, incluidos los requisitos sobre producción primaria y el resto de los niveles. Se 
facilitaron detalles de una propuesta de Regulación sobre la comercialización y el uso de piensos.

4. Formación 2009
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Las presentaciones sobre los requisitos de seguridad de los piensos ofrecieron información detallada 
sobre las responsabilidades de las empresas de piensos en áreas como la notificación, la retirada de 
productos y el registro de responsabilidad. También se abordó el registro, la aprobación y la inspección 
de establecimientos de piensos, así como los requisitos para comercializar y etiquetar materias primas y 
piensos compuestos.

Se aplicaron los principios de Análisis de peligro y puntos de control críticos y se realizó un estudio de caso 
sobre su aplicación. Se realizaron otros estudios de casos sobre los controles de homogeneidad y la trans-
ferencia de aditivos de piensos, el etiquetado y los documentos para el transporte de materias primas y 
piensos compuestos, así como los requisitos sobre proteínas animales y piensos para rumiantes.

Los aditivos para piensos fueron ampliamente debatidos y se trataron aspectos como los grupos de 
aditivos, los procedimientos de autorización de aditivos, el estado de productos existentes, el etiquetado 
y el empaquetado. También se trataron aspectos generales de los ingredientes autorizados y prohibidos 
incluidas las prohibiciones relacionadas con EET y el uso de subproductos de animales en piensos.

Otros de los temas de las presentaciones fueron los controles de importación de materias primas y 
elaboradas incluidos piensos de origen animal y no animal, y piensos genéticamente modificados. Las 
áreas tratadas en este último tema fueron los procedimientos de autorización, los organismos genética-
mente modificados actualmente autorizados y los problemas de etiquetado y trazabilidad. También se 
proporcionó formación sobre bioproteínas en la nutrición animal, piensos destinados a fines nutricionales 
específicos, complementos nutricionales y piensos medicinales.

Se realizaron visitas de campo a puestos de inspección fronterizos donde los participantes realizaron 
ejercicios prácticos sobre los métodos de muestreo y los procedimientos de inspección. Los participantes 
también visitaron las plantas de fabricación que producen piensos compuestos o instalaciones para 
piensos no medicinales.

4.1.6 CONTROLES FITOSANITARIOS

Las misiones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria han revelado la falta de 
implantación de directivas en el control de las patatas en algunos Estados 
miembros10. Las inspecciones también muestran diferencias entre los Estados 
miembros en los planteamientos y conocimientos de los inspectores en lo 
que se refiere a los controles del régimen de pasaporte fitosanitario. Se han 
detectado igualmente diferencias en el nivel de eficiencia a la hora de tratar 
brotes de nuevas plagas.

La formación sobre controles fitosanitarios se inició en 2009 para ofrecer una 
visión común de la legislación de la CE y fomentar un planteamiento uniforme 
en lo relativo a los controles oficiales. Esto debería ayudar a que los servicios 
fitosanitarios protegieran a la UE contra la introducción y la propagación de 
organismos dañinos y erradicaran aquéllos ya presentes.

10 Directivas del Consejo 93/85/CE y 98/57/CE.
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El programa 2009 incluía un taller que abordaba los nemátodos de los pinares. Se trata de un organismo 
dañino que vive en las coníferas y hace que se marchiten. Los nemátodos se esparcen con la ayuda de 
insectos del bosque como los escarabajos de cuerno largo.

Dentro de la UE, los nemátodos de los pinares se detectaron por primera vez en Portugal en 1999. La 
formación sobre este problema tenía el objetivo de ayudar en el desarrollo de políticas apropiadas para 
la contención de los nemátodos de los pinares y la mejora de los sistemas para la detección rápida.

Contratista Consorcio de la Plataforma Europea de Formación para una Alimentación 
más Segura

Talleres

2 talleres sobre el régimen de cuarentena de plantas de patatas en la UE 
(octubre)
3 talleres sobre el régimen de cuarentena de plantas interno (julio, agosto, 
septiembre)
3 talleres sobre el régimen de cuarentena de plantas para importaciones (2 en 
junio, julio)
Todos en Budapest
1 taller sobre nemátodos de los pinares, material de embalaje de madera y 
silvicultura en Lisboa (septiembre)

Participantes/países 
de origen

209 participantes de todos los Estados miembros de la UE excepto Dinamarca, 
Luxemburgo y Rumania y todos los países candidatos

Formadores 16 formadores de 8 Estados miembros de la UE
Nivel de satisfacción 98 %

Formación en el 
futuro

18 talleres programados para 2010-11:
2 sobre régimen de cuarentena de patatas, régimen de cuarentena de plantas 
interno y régimen de cuarentena para importaciones
4 sobre régimen de cuarentena de material de embalaje de madera y controles 
internos exigidos mediante decisiones de emergencia de la UE para organis-
mos dañinos típicos de áreas no forestales y forestales

Se iniciaron talleres sobre control interno con una visión de conjunto de la legislación en material de 
fitosanidad mundial. Se debatieron los requisitos de los pasaportes para plantas y los elementos prácti-
cos de la inspección de los pasaportes, así como los requisitos para viveros, árboles frutales, plantas 
ornamentales, hortalizas y plantas de bayas, y organismos dañinos que afectan a dichas plantas.

4. Formación 2009
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Se proporcionó información detallada sobre los requisitos de los estudios nacionales y los estudios sobre 
plagas forestales sujetas a medidas de emergencia. Entre estos se incluyen los requisitos legales, los 
procedimientos de planificación, la inspección y los métodos de muestreo.

Entre otros de los temas abordados cabe mencionar los requisitos de inspección y de toma de muestras, la 
emisión de certificados fitosanitarios y la base legal para acometer acciones contra organismos dañinos, 
incluidas acciones que realizar y procedimientos de notificación. Además, se proporcionó información 
sobre los requisitos de las Directivas de Comercialización en la CE y el cometido de los servicios de 
inspección en el control de su cumplimiento.

Se realizaron ejercicios de grupo relacionados con la definición de términos, los requisitos del material 
de embalaje de madera, el desarrollo del calendario de inspecciones de huéspedes clave y el análisis de 
riesgo de plagas. Los participantes realizaron estudios de casos sobre encuestas realizadas en respuesta 
al descubrimiento de organismos dañinos.

Se llevaron a cabo visitas de campo a viveros para considerar todos los aspectos del sistema de pasaporte 
de plantas. También se visitó una oficina agrícola donde se efectuaron presentaciones sobre el trabajo allí 
desarrollado. Además, los participantes visitaron los laboratorios e invernaderos.

Los cursos sobre control de importaciones abordaron la legislación fitosanitaria, la formulación de políti-
cas, la planificación de controles, la coordinación interna y los requisitos para la inspección de declara-
ciones de importaciones y otras adicionales. Otras presentaciones analizaron el tema de los materiales de 
madera para embalaje, la toma de muestras, las importaciones científicas y las remesas que no cumplen 
la normativa. Una de las sesiones se centró específicamente en la Red Europea de Sistemas de Informa-
ción Fitosanitaria (EUROPHYT), una red basada en Web que facilita el intercambio de información entre 
los Servicios fitosanitarios de los Estados miembros y la Comisión.

Los ejercicios de grupo giraron en torno a la legislación fitosanitaria mundial, la formulación de políticas, 
la planificación de controles de importación, las declaraciones adicionales y la evaluación de instalaciones 
científicas. Los debates de grupo se centraron en la coordinación interna.

Se realizó una visita de campo a un puesto de inspección fronteriza (PIF) y se inició con una presentación 
del jefe adjunto del PIF. A continuación, los participantes visitaron las instalaciones de inspección en las 
que se realizaron sesiones sobre los procedimientos de inspección y de notificación.

Los talleres sobre el régimen de cuarentena de patatas incluían presentaciones sobre los requisitos legales 
de la UE, en concreto sobre las directivas de control de organismos para la cuarentena de patatas, la planifi-
cación de encuestas e inspección y la toma de muestras de plagas y las enfermedades. Entre otras áreas 
estudiadas se incluyeron las medidas sobre brotes, la trazabilidad y los controles tras la aparición de brotes, 
las notificaciones de los resultados y los aspectos legales y prácticos de los controles de importación.

Se organizaron visitas de campo a un depósito y a un almacén de patatas para debatir la inspección y 
la toma de muestras de tubérculos y agua para la detección de bacterias de patatas en cuarentena. Los 
grupos visitaron el depósito y la planta de tratamiento de patatas donde se realizaron demostraciones de 
métodos de muestreo. A continuación, se llevó a cabo un ejercicio de grupo con el objetivo de identi-
ficar los síntomas de las plagas. Finalmente, el grupo visitó el depósito de agua de la planta en la que se 
efectuaron demostraciones de métodos de toma de muestras del agua.
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La formación sobre los nemátodos de los pinares, el material de madera para embalaje y la silvicultura 
comenzó con una visión de conjunto de la propagación de los nemátodos de los pinares, la situación 
actual y las acciones llevadas a cabo, así como los orígenes sospechosos de los problemas actuales. Se hizo 
un resumen del ciclo biológico y vital del nemátodo, así como de su vector y su posible repercusión en 
diferentes áreas de la UE.

En otras presentaciones se abordó la normativa sobre materiales de madera para embalaje, los riesgos asocia-
dos con el traslado de remesas, los requisitos para la inspección de importaciones de materiales de madera para 
embalaje, los controles internos y la recogida de muestras, el reconocimiento de los síntomas y la biología de 
los nemátodos de los pinares. También se proporcionó formación sobre el control y la vigilancia, la inspección 
y la toma de muestras de bosques, la sensibilización y las encuestas oficiales sobre otras plagas forestales.

Además, se prestó especial atención a la producción de materiales de madera para embalaje en instala-
ciones con tratamiento térmico y mediante otros métodos. Esto incluía la aprobación de las instalaciones 
y de los fabricantes, así como los procedimientos para materiales de madera para embalaje reparados, 
remanufacturados o reciclados.

Las sesiones de debate se concentraron en las medidas que debían adoptarse tras la detección de plagas 
y enfermedades dañinas. Los delegados realizaron ejercicios en los que examinaron y comentaron las 
marcas en diversos ejemplos de materiales de madera para embalaje. Un grupo de trabajo adicional se 
centró en los problemas prácticos durante la inspección de camiones refrigerados, acciones contra materi-
ales de madera para embalaje marcados fraudulentamente y medidas para reducir supuestos riesgos en 
mobiliario de madera.

Se realizaron tres visitas. La primera fue a un área forestal en la que los inspectores realizaron una demos-
tración de técnicas para identificar y tomar muestras de árboles infectados. También se visitó un aserradero en 
el que los participantes observaron el proceso para almacenar y procesar la madera, seguido del tratamiento, 
la construcción de palés, el marcado del material de madera para embalaje y la atribución de pasaportes. La 
visita final se hizo a la unidad en la que se trata la madera mediante compostaje antes de su venta.

4.1.7 CUESTIONES DE BIENESTAR ANIMAL

La Comisión Europea se compromete a prestar atención adecuada al bienestar animal, siendo el objetivo de 
la legislación europea sobre transporte y sacrificio animal reducir el sufrimiento.11 El tratamiento humano 
de los animales también es del interés de los consumidores europeos, ya que unos estándares de bienestar 
altos pueden tener efectos positivos en la calidad de los alimentos que se producen posteriormente.

11 Directiva 93/119 CE, Reglamento (CE) 1/2005.
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Este programa incluía formación sobre el bienestar al sacrificarlos y el sacrificio para el control de 
enfermedades y durante el transporte.

Contratista IZS Teramo consortium

Talleres

3 talleres sobre bienestar durante el transporte y operaciones relacionadas en 
Giulianova, Italia (enero) y Teramo, Italia (septiembre, noviembre)
1 taller sobre el bienestar al sacrificarlos y el sacrificio para el control de 
enfermedades en Budapest (marzo)

Participantes/países 
de origen

284 participantes de todos los Estados miembros de la UE excepto Austria, 
todos los países candidatos, países de la AELC exceptuando Liechtenstein
Posibles países candidatos: Serbia
Países de la PEV: Argelia, Egipto, Israel, Libia, Marruecos, Siria, Túnez, 
Ucrania
Terceros países: Argentina, Australia, Brasil, Chile, Costa Rica, Eritrea, Kenia, 
Lesotho, Namibia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Tailandia, Uruguay

Formadores 31 formadores de 8 Estados miembros de la UE y 4 de terceros países
Nivel de satisfacción 96 %

Formación en el 
futuro

4 talleres en 2010 sobre bienestar durante el transporte, procedimientos 
de sacrificio estándar, sacrificio de especies importantes para control de 
enfermedades y sacrificio religioso

Los participantes en ambos tipos de talleres eran principalmente oficiales veterinarios de las autoridades 
competentes de la UE, de países candidatos o de terceros países. Para la formación sobre el transporte se 
centraron en el cumplimiento de la legislación sobre el transporte de animales, controles y documentos, 
así como aspectos estructurales y físicos del propio transporte. En los talleres sobre el sacrificio, se trabajó 
principalmente sobre los controles oficiales con respecto al bienestar durante el aturdimiento y sacrificio 
de los animales o para el control de enfermedades. Además, a los dos tipos de formación asistieron 
personas involucradas en el desarrollo de las prácticas recomendadas para mejorar la aplicación de las 
normas europeas e internacionales.

Los temas de las presentaciones en los talleres sobre el transporte incluyeron la legislación de la UE y las 
normas de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), inspecciones durante transporte de larga 
distancia, la base científica para el manejo correcto de los animales durante el transporte y los puntos de 
control críticos durante el transporte, la carga y la descarga. Entre otros asuntos se abordó el análisis de 
riesgos, la temperatura durante el transporte, la navegación por satélite, las políticas a escala nacional, 
los descubrimientos de la OAV, el sistema TRACES y las perspectivas de las partes interesadas.

Las actividades de campo permitieron a los participantes evaluar las condiciones de transporte de cabal-
los y ver un camión utilizado para ganado bovino, cerdos y ovejas. La actividad del grupo práctico 
se centró en un simulacro de una inspección de conformidad con la legislación de la UE. Cada grupo 
redactó un informe y presentó sus conclusiones en sesión plenaria.

Los temas principales de los talleres sobre sacrificio se centraron en la legislación de la UE y su reper-
cusión, las normas de la OIE, el desarrollo de las capacidades que llevan a unas mejores prácticas para 
el bienestar y la base científica para el manejo, el aturdimiento y el sacrificio correctos. Se discutió sobre 
el transporte de animales a los mataderos y los locales de estabulación, así como las principales técnicas 
de aturdimiento y sacrificio en Europa para cerdos, pequeños rumiantes y aves de corral. Otra de las 
cuestiones abordadas fue la influencia de la cultura y la religión en la política y la práctica del sacrificio. 
Los participantes también pudieron también oír las perspectivas de diversas partes interesadas.
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Los participantes visitaron mataderos de ganado bovino, aves de corral o cerdos. Durante las visitas se 
dividieron en pequeños grupos para evaluar los criterios y medidas para el bienestar, los peligros que 
afectan al bienestar y las posibles mejoras. Los debates posteriores a las visitas se concentraron en estos 
temas y cada grupo elaboró un informe de los datos obtenidos en la visita.

4.1.8 PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Los ingredientes activos que se utilizan en la UE para productos fitosanitarios no deben suponer una amenaza 
para la salud humana o para el entorno ni tampoco superar los niveles máximos de residuos. Las sustancias 
autorizadas para el uso en productos fitosanitarios se enumeran en el Anexo I de la Directiva 91/414. Todas 
las sustancias autorizadas para su uso en los Estados miembros deben cumplir determinadas condiciones 
para poder ser incluidas en esta lista. Los Estados miembros que se unieron a la UE en 2004 y 2007 deben 
asegurarse de que las sustancias activas que se utilizan en los productos que lanzan al mercado cumplan 
dichas condiciones. Además, el programa de revisión de las sustancias existentes ya ha finalizado y todos los 
Estados miembros deben volver a evaluar las autorizaciones nacionales.

El Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado reciente-
mente un nuevo marco legislativo basado en la propuesta de 
la Comisión. Cubre la comercialización de productos fitosani-
tarios, la especificación de criterios estrictos para la aprobación 
de sustancias.

La UE también ha definido reglas para los controles oficiales 
de uso y la comercialización de productos fitosanitarios. Los 
controles efectivos en este ámbito incrementarán la protección 
de los trabajadores, los consumidores y el medioambiente.

Contratista Consorcio de la Plataforma Europea de Formación para una Alimentación 
más segura

Talleres
2 talleres sobre evaluación y registro (febrero, octubre)
1 taller sobre control de uso y comercialización (marzo)
Todos los talleres tendrán lugar en Vilnius

Participantes/países  
de origen

94 participantes de todos los Estados miembros de la UE excepto Irlanda, 
Luxemburgo, Italia y Portugal, todos los países candidatos y Noruega

Formadores 12 expertos de 7 Estados miembros
Nivel de satisfacción 100 %

Formación en el futuro 3 talleres en 2010 de los cuales 2 versarán sobre el control del uso y la 
comercialización y 1 sobre la evaluación y el registro

4. Formación 2009
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La formación estaba destinada a personal de 
las autoridades nacionales responsables de la 
evaluación y registro de productos fitosanitarios, 
así como del control de uso y marketing. El primer 
taller sobre la evaluación y el registro y el que 
trataba sobre el control y el uso del marketing 
estaban dirigidos a participantes de los Estados 
miembros de la UE que se hubieran unido a 
partir de 2004 y países candidatos. El segundo 
taller sobre evaluación y registro estaba dirigido a 
participantes de todos los Estados miembros, los 
países candidatos, y los países de la AELC.

El primer taller sobre evaluación y registro tenía como objetivo continuar la formación pasada en el área 
dentro de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. Se examinaron las 
mejoras en los nuevos Estados miembros desde los talleres anteriores y se identificaron las acciones reali-
zadas por los países candidatos para poner sus prácticas en línea con los requisitos de la UE. Al mismo 
tiempo, se perfiló el trabajo que debía hacerse siguiendo el proceso de revisión de sustancias activas. 
También se debatieron las posibilidades para la armonización y la colaboración en la planificación y la 
aplicación de las actividades de nuevo registro.

La primera parte del segundo taller sobre evaluación y registro se basó en la formación proporcionada 
durante la primera fase, así como la mantenida en años anteriores para los Estados miembros más 
recientes. Se centró principalmente en el proceso de nuevo registro de ingredientes activos, examinando 
el progreso y las mejoras necesarias. La segunda parte del taller versó sobre la nueva normativa con 
especial énfasis en autorizaciones zonales, el reconocimiento mutuo y la renovación, la retirada y la 
enmienda de las autorizaciones.

El taller permitió a los participantes considerar el progreso en el cumplimiento de los requisitos de nuevo 
registro, compartir la experiencia y discutir los desafíos pendientes. Se proporcionaron actualizaciones 
sobre aspectos como el nuevo formato para el envío de solicitudes, la posibilidad de compartir trabajos, 
el uso de la carta de riesgos, los datos de confirmación y las bajas voluntarias. Los participantes también 
trabajaron en la identificación e intercambio de las prácticas recomendadas y consideraron la idoneidad 
de los procesos actuales para cumplir los requisitos del nuevo marco legal.

El objetivo del taller sobre control de uso y marketing era informar a los participantes de la legislación 
actual de la UE y proporcionar una comprensión profunda del marco en desarrollo, concretamente con 
respecto a los requisitos resultantes de la estrategia temática de la UE. Otros temas tratados fueron los 
sistemas de control de los Estados miembros, la identificación de áreas problemáticas, los mecanismos 
de control y cumplimiento, y la identificación de las prácticas recomendadas.

En los talleres se facilitaron recomendaciones en torno a un marco para uso de las autoridades de los 
Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Entre éstas se incluía una lista de 
verificación de los puntos que hay que tener en cuenta al dirigir un nuevo registro y reunir los documen-
tos de orientación.
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4.2 ACTIVIDADES EN TERCEROS PAÍSES

4.2.1 NORMAS ALIMENTARIAS DE LA UE

La UE es el mayor importador mundial de alimentos y el objetivo de su legislación es que las importa-
ciones satisfagan la normativa. Sin embargo, algunos países en desarrollo carecen de estructuras de 
seguimiento y no tienen capacidad suficiente para proporcionar garantías de seguridad. La formación 
en normas de la UE puede contribuir a mejorar la verificación de su cumplimiento en los países en 
desarrollo, lo que facilitaría el comercio, minimizaría el riesgo de importar enfermedades con origen 
alimentario y reduciría el coste de los controles en las fronteras de la UE.

Contratista Consorcio AETS

Actividades

6 talleres: Codex Alimentarius Malasia, febrero; productos fitosanitarios, 
Tailandia, marzo, control de residuos y contaminantes, Brasil, mayo, condi-
ciones de las importaciones de carne, Siria, julio, residuos de pesticidas, 
Argentina, octubre, higiene de la carne, Bangkok, diciembre
Formación intensiva: Problemas sanitarios y fitosanitarios, Etiopía, marzo/abril, 
Productos pesqueros, Myanmar, abril/mayo, requisitos de los barcos de pesca, 
Chile, mayo, legislación sobre moluscos bivalvos vivos, España, mayo, materi-
ales en contacto con alimentos, Tailandia, Junio, biotoxinas marinas, Chile, junio

Participantes/países 
de origen

868 participantes de:
Asia: Bangladesh, Brunei, Camboya, Indonesia, Irán, Laos, Macao, Malasia, 
Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur, Siria, Tailandia, Vietnam
África: Etiopía (consulte Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria en África)
América: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

Formadores 37 formadores de 11 Estados miembros de la UE y de terceros países En 
algunos talleres también se invitó a formadores locales

Nivel de satisfacción 85 %

Formación en el 
futuro

8 talleres actualmente programados para 2010 sobre productos pesqueros, 
residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios, materiales en contacto 
con alimentos, organismos genéticamente modificados (OGM), rabia, proble-
mas de Codex Alimentarius, bienestar animal, higiene de la carne y controles, 
controles oficiales de laboratorio y etiquetado de alimentos y nuevos alimentos
Están programadas misiones de formación intensiva sobre productos pesqueros, 
moluscos bivalvos vivos, bienestar animal, tratamiento térmico y micotoxinas

4. Formación 2009
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TALLERES

El Foro sobre Cooperación EU-ASEAN sobre Asuntos del Codex se celebró al mismo tiempo que la 21ª 
sesión del Comité del Codex sobre Grasas y Aceites. Los participantes recibieron información sobre 
las misiones del Grupo de Acción de Codex de ASEAN, las actividades de evaluación de riesgos de 
ASEAN, la coordinación sobre asuntos de Codex entre los Estados miembros de la UE y las perspec-
tivas de ASEAN.

Se mantuvo un debate sobre la dirección de la cooperación de EU-ASEAN sobre Codex y se elaboró un 
borrador sobre la evaluación de riesgos y las recomendaciones. Este borrador incluía información para 
compartir problemas de interés mutuo y el desarrollo de capacidades sobre asuntos relacionados con 
Codex en la región de ASEAN.

Los talleres sobre productos fitosanitarios y residuos tenían el objetivo de proporcionar una compren-
sión clara de la legislación pertinente de la UE. En las presentaciones se abordaron temas como las 
inspecciones de la OAV, la legislación de la UE sobre controles oficiales, los productos fitosanitarios y 
su uso sostenible, los niveles máximos de residuos, la evaluación de riesgos, la fitosanidad, las exporta-
ciones, la certificación y la trazabilidad. Se facilitaron datos sobre la nueva normativa relacionada con la 
comercialización de productos fitosanitarios en la UE.

Se dedicaron dos días a visitas y debates, seguidos de sesiones informativas finales. Los participantes 
visitaron granjas, locales para la exportación y laboratorios de control oficiales. El trabajo durante las 
visitas se centró en los controles de producción primaria, los controles de las exportaciones, la gestión de 
muestras, la certificación, la trazabilidad y el análisis de residuos.

La formación sobre controles de carne 
incluía presentaciones sobre los principios 
de seguridad alimentaria, la legislación de 
la UE, la organización de controles oficiales 
y las inspecciones de la OAV. Otros temas 
tratados incluyeron los controles para la 
salud y el bienestar animal en la produc-
ción primaria y durante el transporte, el 
cumplimiento de las normas higiénicas en 
el sacrificio, la inspección pre y postmor-
tem y planes de control de residuos.

Se realizaron visitas de campo programadas 
a mataderos y plantas de producción cárni-
cas. Los participantes fueron guiados por la 
cadena de producción y recibieron explica-
ciones sobre todo el proceso, con especial 
atención en los puntos de control críticos. El 
debate y las sesiones informativas propor-
cionaron a los participantes la oportunidad 
de compartir sus puntos de vista como 
el diseño y mantenimiento del edificio, la 
limpieza del equipo, las instalaciones y el 
personal, la higiene y la trazabilidad.

ES_006453.pdf   46 22/06/10   11:39



45

Se organizó un taller en Siria sobre las condiciones para la importación cárnica como parte de una 
misión que también incluía reuniones con las autoridades locales. Se proporcionó una visión de conjunto 
de la legislación en materia alimentaria de Siria y de la UE así como las obligaciones de las empresas, 
con especial énfasis en los mataderos y en las instalaciones de tratamiento. Entre otros se abordaron 
temas sobre la salud animal y los aspectos de la certificación de los controles para la importación, los 
requisitos sanitarios, el papel de las autoridades competentes y los mecanismos de supervisión de los 
productos cárnicos.

FORMACIÓN INTENSIVA

Estas misiones de formación son diferentes de los talleres, que en la mayoría de los casos, tienen un 
carácter regional y consisten en una explicación de los requisitos sanitarios y fitosanitarios de la UE. Las 
misiones intensivas se realizan en un solo país y corren a cargo de uno o dos expertos quienes profundi-
zan sobre un tema de interés específico para el país. En la mayoría de los casos, se han detectado tras 
una misión de inspección de la OAV. Las misiones proporcionan un análisis detallado del problema con 
recomendaciones para mejorar o acciones correctoras.

Se trasladó a un experto para que participara en una sesión de formación intensiva en Etiopía sobre 
problemas sanitarios y fitosanitarios destinada a funcionarios de la Comisión de la Unión Africana (CUA), 
Los Comités Económicos Regionales (REC) y los organismos especializados en la armonización de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias. Entre los temas iniciales se incluyeron los marcos sanitarios y fitosani-
tarios internacionales y regionales, la armonización dentro de la UE y el papel de la Comisión y los Estados 
miembros a la hora de aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias, y los mecanismos de control.

En la formación también se analizaron aspectos como la armonización de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias en África, la asistencia técnica y las actividades de los órganos de la Unión Africana. Las 
mesas redondas ofrecieron a los participantes la oportunidad de debatir sobre áreas como las propuestas 
para facilitar la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias.

En Myanmar se organizó una misión sobre productos pesqueros para formar al personal de las autori-
dades nacionales ferroviarias sobre el desarrollo e implantación de procesos de control. Se trataba de la 
continuación de las recomendaciones facilitadas en una misión anterior realizada en noviembre de 2008 
con el objetivo de ayudar a las autoridades de Myanmar a cumplir los requisitos de la UE con respecto 
a los productos pesqueros.

El gobierno chileno solicitó formación para pescadores sobre los requisitos de los barcos pesqueros y 
para el personal de las autoridades nacionales sobre la aplicación de estos requisitos. La asistencia se 
llevó a cabo durante diez días en cuatro regiones con el objetivo de ayudar a los agentes pertinentes a 
cumplir los requisitos de la UE en estas áreas. Se recomendó la elaboración de un protocolo estándar 
de control sanitario para que lo utilizaran los órganos oficiales y los armadores, los puntos de atraque y 
los transportistas.

Otra misión en Chile sobre biotoxinas marinas en Moluscos bivalvos vivos tenía la finalidad de mejorar el 
cumplimiento de los requisitos de higiene y control de los moluscos bivalvos vivos exportados a la UE.

Se realizaron ejercicios relacionados con la identificación de las especies principales que producen toxinas. 
Entre otras actividades se incluyó la observación de muestras que contenían especímenes tóxicos, ejerci-
cios entre laboratorios, calibración de equipos y evaluación de la capacidad de análisis para identificar 
las especies tóxicas. Se hicieron recomendaciones para mejorar los procedimientos en estas áreas y 
controlar los sistemas de vigilancia.

4. Formación 2009
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La formación debería incrementar la capacidad de las autoridades nacionales para desarrollar la 
evaluación de riesgos que facilita el diseño de los controles apropiados para cada área de producción. 
También debería mejorar la vigilancia y los controles sobre la composición y la abundancia de especies 
tóxicas y el uso de esta información para diseñar los planes de toma de muestras.

Se facilitó asistencia técnica para mejorar la capacidad de las autoridades peruanas para aplicar los 
requisitos de la UE sobre productos pesqueros y moluscos bivalvos vivos. Esto conllevó una visita de 
estudio de una delegación peruana a un laboratorio de la UE encargado de vigilar y controlar las áreas 
de producción de moluscos bivalvos vivos.

La formación se inició con una descripción del proceso de clasificación en áreas de producción, exámenes 
de la frecuencia de las toxinas y análisis del fitoplancton. Se realizaron ejercicios sobre toma de muestras 
de biotoxinas marinas y se hicieron demostraciones de métodos analíticos. Los asistentes también 
consultaron documentos internos de control de calidad.

Las visitas a áreas de recolección proporcionaron ejemplos prácticos para estudios sanitarios, planes de 
toma de muestras y preparación de pruebas y análisis para la clasificación y control de áreas de produc-
ción. Los delegados también visitaron un centro de purificación y expedición de moluscos bivalvos vivos 
como base para debatir los criterios de selección de los centros de control y los puntos de toma de 
muestras para análisis microbiológico.

Se organizó una misión de formación en Tailandia sobre la legislación de la UE sobre Materiales en 
contacto con alimentos. En una serie de reuniones, el experto designado debatió la mejora del siste-
ma regulador tailandés con respecto a materiales en contacto con alimentos con representantes de 
las agencias pertinentes responsables del diseño y cumplimiento de la legislación sobre materiales en 
contacto con alimentos. Se concluyó que era necesario elaborar una nueva ley para regular con más 
eficacia el empaquetado de alimentos, los utensilios y la maquinaria de cocina, y también que deberían 
clarificarse en mayor grado las responsabilidades de los ministerios involucrados en asuntos sobre materi-
ales en contacto con alimentos con el fin de evitar solapamientos.

Un seminario para representantes industriales ofreció al sector privado una visión sobre las normas de la 
UE sobre materiales en contacto con alimentos. Se explicó el principio de reconocimiento mutuo entre los 
Estados miembros de la UE, así como las disposiciones sobre materiales biodegradables. En otras presenta-
ciones se compararon los sistemas de materiales en contacto con alimentos tailandeses y japoneses.
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4.2.2 CONTROL DE LA GRIPE AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA

Los brotes de gripe aviar altamente patógena (IAAP) en aves de corral comenzó a aumentar de forma 
preocupante en 2004, principalmente en el sureste asiático, y se propagó a otras partes del mundo en 
2005. Las organizaciones internacionales han llegado a la conclusión de que es necesario un esfuerzo 
coordinado para controlar la situación. Los resultados del programa que evalúa la situación actual de la 
IAAP contribuyeron al desarrollo del programa de formación en IAAP, que se inició en 2008 y que estará 
en marcha hasta mediados de 2009.

Contratista Soluciones de desarrollo

Actividades
1 taller de laboratorio en Padua, Italia en enero
4 misiones en 2009 en Bulgaria (enero/febrero), India (febrero/marzo), 
Marruecos (abril) y China (mayo)

Participantes/países 
de origen

Participantes en 20 participantes de Bangladesh, Egipto, India, Marruecos, 
Filipinas
212 participantes en formación intensiva de Bulgaria, India, Marruecos, 
China
2 362 usuarios que acceden a la formación a través del portal de formación 
electrónica (e-learning) en el sitio Web del proyecto

Formadores 19 expertos de 6 Estados miembros de la UE, 1 país candidato, 1 posible 
país candidato y 1 tercer país

Nivel de satisfacción 89 %

Formación en el futuro

Para 2010-, Se han previsto 4 talleres en laboratorio y aproximadamente 
260 días de formación intensiva y asistencia técnica para las autoridades 
competentes sobre el desarrollo de las medidas de control de la gripe aviar 
altamente patógena y otras enfermedades de animales

El taller en laboratorio se centró en los 
métodos más recientes de diagnóstico 
virológico y serológico. Debe prestarse 
especial atención al papel de los diagnósticos 
realizados en laboratorios en el control de las 
enfermedades, la capacidad y equipamiento 
del laboratorio, los métodos virológicos y 
serológicos y la estrategia «DIVA» (diferen-
ciación de los animales infectados y de los 
animales vacunados) para distinguir entre 
animales infectados y vacunados.

El taller se inició con una introducción 
general sobre la gripe aviar antes de abordar 
los diagnósticos, incluidos el uso e inter-
pretación de las pruebas de diagnóstico de 
gripe aviar. Se proporcionaron detalles sobre 
diagnósticos moleculares, en concreto, técni-
cas de reacción en cadena de la polimerasa 
convencional y en tiempo real, y los partici-
pantes recibieron formación sobre la forma 
de identificar la IAAP mediante la secuenci-
ación y el uso de la estrategia «DIVA».

4. Formación 2009
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La mayor parte del taller consistió de sesiones de laboratorio que implicaban ejercicios prácticos utili-
zando los métodos identificados. Se fomentó la participación activa a través de sesiones de preguntas y 
respuestas, y un amplio debate sobre los resultados de las pruebas de laboratorio.

Aunque este programa originalmente estaba destinado a terceros países, se realizó una misión en Bulgaria 
donde se proporcionó una formación intensiva en las regiones occidental, central y oriental (Sofía, Stara 
Zagora y Varna). La misión en India se realizó para tres grupos en las zonas del oeste, sur y norte del 
país (Kolkata, Bangalore y Chandigarh). En Marruecos se realizó en Rabat, Fes y Marrakech. En China el 
programa se llevó a cabo en Pekín con participantes procedentes de todo el país.

La formación impartida en las misiones incluía una introducción general sobre la IAAP, su epidemiología 
y los signos clínicos, así como situaciones a escala nacional y mundial. Se realizaron introducciones sobre 
la epidemiología de la gripe aviar, las características de la cepa H5N1, inspecciones postmortem, toma 
de muestras, riesgo de pandemia humana y epidemiología participativa.

La formación sobre bioseguridad abordó la bioseguridad en granjas para aves de corral, las evaluaciones 
de riesgos en granjas, los planes de bioseguridad para explotaciones de aves de corral y los problemas de 
la sanidad pública. En India, la formación también estudió la relación de la bioseguridad con la seguridad 
alimentaria. Las sesiones sobre descontaminación y desinfección se centraron en los principios básicos, 
la descontaminación y la desinfección tras brotes.

La formación sobre la gestión de brotes cubrió la eliminación y el despoblamiento, la eliminación de las 
piezas sacrificadas, el compostaje, el control de movimiento y delimitación en zonas, la recuperación 
de brotes y la repoblación de las granjas anteriormente infectadas. También se debatió sobre la investi-
gación de enfermedades, la respuesta a brotes y las formas de reducir el riesgo de nueva infección.

La formación relacionada con la vigilancia trató sobre los principios y estrategias generales de vigilancia, 
incluidas las explotaciones de aves de corral, los mercados tradicionales y aves silvestres. Se presentó a 
los participantes los riesgos existentes en las aves silvestres y las estrategias para la toma de muestras de 
campo. En India y Bulgaria, se abordó la recopilación y envío de muestras. Asimismo, en India la forma-
ción trató sobre las técnicas de diagnóstico para la confirmación de la gripe aviar y el papel de la vacuna 
en los programas de control.

Las presentaciones sobre la delimitación de zonas y la compartimentación incluían detalles sobre la 
definición de áreas infectadas, el control de movimiento y el establecimiento de zonas de control. Los 
temas relacionados con la bioseguridad en laboratorios incluía la manipulación de sustancias infecciosas, 
el diseño de laboratorio y la certificación.

Se desarrolló una actividad complementaria que consistía en el desarrollo de un portal de aprendizaje 
electrónico (e-learning) con el objetivo de obtener una mayor divulgación de la información sobre la 
IAAP y facilitar el contacto entre profesionales y expertos. El portal se puede utilizar como un manual de 
estudio o como un medio de actualizar los conocimientos. Se compone de folletos explicativos, ejercicios 
interactivos, prácticas herramientas de aprendizaje y un foro de debate. Entre los principales problemas 
abordados se incluyen la vigilancia y el control, la bioseguridad, la delimitación de zonas y la comparti-
mentación, el sacrificio de urgencia, la vacunación y la epidemiología.
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4.2.3  FORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA DE LA UE PARA ALIMENTOS 
Y PIENSOS Y CONTROL DEL COMERCIO Y SISTEMAS DE EXPERTOS

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (SARAP) es una red que incluye a los Estados 
miembros del Espacio Económico Europeo, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). Se trata principalmente de una herramienta de intercambio de información para los 
casos en los que se identifican riesgos sanitarios. Permite a sus miembros identificar la existencia de un 
problema que les afecta y tomar las medidas oportunas.

En muchos países en desarrollo los sistemas de control no cuentan con recursos y un número consider-
able de casos notificados a través del SARAP se refieren a productos de terceros países. La formación 
sobre el SARAP en terceros países contribuye a mejorar los controles y a explorar la posibilidad de definir 
sistemas parecidos en otras partes del mundo.

Este programa también ofrece formación sobre TRACES (sistema experto y de control del comercio), 
una herramienta de gestión de riesgos de salud pública y animal que utilizan los países de la UE. TRACES 
crea una base de datos para el intercambio electrónico entre autoridades nacionales de certificados 
de comercio y documentos de importación para animales y productos de origen animal, así como 
Documentos Comunes de Entrada Veterinaria (CVED) que proporcionan los Puestos de Inspección 
Fronterizos (PIF).

TRACES permite que terceros países creen certificados sanitarios para las exportaciones a la UE y que 
proporcionen una notificación electrónica de sus envíos a la UE. Dichos participantes pueden obtener 
información sobre los envíos una vez el PIF de la UE haya tomado una decisión sobre la entrada.

Contratista Consorcio AETS

Actividades

2 talleres sobre el sistema SARAP en Vietnam/Macao (noviembre) y 
Sudáfrica (diciembre)
5 sesiones sobre TRACES en Mauricio (marzo), abril, Polinesia Francesa 
(junio), Marruecos (2 en octubre)
1 misión de formación intensiva en Indonesia (octubre)

Participantes/países 
de origen

187 participantes de:
África: Botsuana, Cabo Verde, R.D. Congo, Guinea, Lesotho, Madagas-
car, Mauricio, Mayotte, Marruecos, Mozambique, Namibia, Seychelles, 
Sudáfrica, Suazilandia, Uganda, Zimbabue
Asia/Oceanía: Brunei, Camboya, Polinesia Francesa, Indonesia, Laos, 
Macao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam

Formadores 17 formadores de 4 Estados miembros de la UE y 8 de terceros países
Nivel de satisfacción 86 %

Formación en el futuro 2 talleres sobre el sistema SARAP, 5 sesiones sobre TRACES y 2 misiones 
de formación intensivas actualmente programadas para 2010

Las sesiones de formación sobre TRACES empezaron con una visión de conjunto sobre el sistema 
que incluyó la forma de acceder, así como los idiomas y módulos disponibles. El resto de las sesiones 
consistía en ejercicios prácticos sobre las funcionalidades del sistema.

Se habló sobre los códigos de las aduanas y su uso en la creación de certificados de importación, así 
como de la certificación para los PIF, incluida la estructura, la creación y la validación de los CVED. Otras 
tareas de certificación presentadas estaban relacionadas con la copia, la modificación, el guardado, la 
eliminación, la sustitución, la impresión y la búsqueda de certificados. Se mostró a los participantes la 
diferencia entre los CVED para animales y aquellos para productos de origen animal.

4. Formación 2009
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Los siguientes ejercicios se centraron en los recordatorios de certificaciones y el seguimiento, así como 
en los procedimientos específicos para tránsitos y transbordos, y las distinciones entre las autoridades 
públicas y los usuarios privados. Otro tema abordado fue el apoyo en la toma de decisiones, incluidos 
los vínculos con la legislación de la UE pertinente, así como las comprobaciones físicas y las remesas 
rechazadas. También se proporcionó formación sobre asistencia en datos de referencia.

El taller sobre SARAP en Sudáfrica comenzó con una visión de conjunto de la historia del sistema, 
seguido de información detallada sobre sus principios generales, la base legal y la organización práctica. 
A los participantes se les proporcionaron perspectivas de los Estados miembros de la UE sobre proble-
mas como la recopilación de información a escala nacional, los procedimientos de notificación y el 
seguimiento de alertas.

En otras presentaciones se analizó el sistema de alerta rápida en Sudáfrica y el sistema RASFF Window 
sobre el cual se realizó una introducción al software y a la interfaz. También se debatieron los requisitos 
previos necesarios para la implantación de los sistemas de alerta rápida.
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Se realizaron estudios de casos sobre la preparación de notificaciones y la reacción a las mismas, y se 
llevó a cabo la presentación de las conclusiones y un debate sobre estas. Los ejercicios prácticos versaron 
sobre la notificación, la validación, la divulgación y la síntesis de alertas rápidas.

El taller sobre SARAP en EU-ASEAN en Vietnam fue el tercero de este tipo y el objetivo era proporcionar 
una mayor asistencia técnica para el desarrollo de la red de SARAP en ASEAN (ARASF). Comenzó con 
una actualización del SARAP en la UE. Le siguieron presentaciones sobre el comercio de alimentos entre 
países de ASEAN incluida la relevancia del Acuerdo sobre Comercio de bienes de ASEAN (ATIGA) en 
futuras operaciones de ARASF.

Se debatió sobre la perspectiva de los consumidores sobre seguridad alimentaria y la de los Países 
Miembros de la UE sobre el SARAP, así como sobre el desarrollo de los sistemas de alerta rápida fuera 
de la UE. Se hizo una demostración del software y las aplicaciones más recientes de ARASF y se realizó 
una puesta al día de grupos de trabajo de ASEAN sobre el progreso del sistema.

La atención se desvió hacia el tema de los sistemas de alerta rápida dentro de los Estados miembros y los 
desafíos a los que tuvieron que enfrentarse durante su desarrollo. Se facilitó información detallada sobre 
los sistemas de los Estados miembros, la experiencia acumulada desde su implantación y el funcionami-
ento de sistemas nacionales concretos.

Se debatió sobre la gestión de ARASF y se preparó una batería de recomendaciones para los proced-
imientos operativos para su Comité Director y otros mecanismos que había que diseñar. En una sesión 
plenaria se presentaron las conclusiones del taller y se trazó la dirección futura, incluidos el seguimiento 
de las recomendaciones de los delegados y los asuntos para debate en el siguiente taller de ARASF.

La misión de la formación intensiva proporcionó una formación adicional sobre el funcionamiento y el 
mantenimiento de ARASF a las autoridades indonesias.
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4.2.4  FORMACIÓN DE PERSONAL DE LABORATORIO DE PAÍSES DE LA ASEAN SOBRE 
LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS

Se han creado seis laboratorios de referencia de la ASEAN (ARL, por sus siglas en inglés) en el Programa 
de Cooperación Económica CE-ASEAN sobre evaluación de Estándares, Calidad y Conformidad. Los 
ARL difunden métodos de análisis aprobados para los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) de la 
región ASEAN. El principal objetivo de la formación en este área es reforzar la cooperación entre Labora-
torios Comunitarios de Referencia (LCR) y ARL, permitiendo que el personal de laboratorio de los países 
de la ASEAN desarrolle, aplique y difunda métodos de análisis validados por los LCR.

Contratista Consorcio de la Plataforma Europea de Formación para una Alimentación 
más Segura

Actividades

6 talleres en ARL: sobre micotoxinas, Singapur, microbiología, Dong Nai, 
Vietnam, OGM, Petaling Jaya, Malasia y medicamentos veterinarios, Pathun 
Thani, Tailandia (junio) y pesticidas, Singapur y metales pesados, Nonthabu-
ri, Tailandia (julio)

Participantes/países 
de origen

115 participantes de todos los Estados miembros de la ASEAN

Formadores 13 formadores de 5 Estados miembros de la UE
Nivel de satisfacción 96 %

Formación en el futuro

6 sesiones de 2 semanas programadas para 2010-11 sobre pruebas de 
alimentos en problemas sanitarios y fitosanitarios en terceros países:
2 sesiones de 2 semanas sobre micotoxinas y microbiología
2 sesiones de 2 semanas sobre residuos, 1 de ellas sobre medicamentos 
veterinarios y 1 sobre pesticidas

El contenido de los talleres se definió durante una reunión preparatoria en Bangkok a finales de 2008. 
Se explicaron los motivos de la UE para fomentar el desarrollo de laboratorios en la región de ASEAN, 
incluido el hecho de que la Comunidad importa grandes cantidades de alimentos de esta región. Los 
delegados hicieron una descripción general de las instalaciones en sus respectivos países y se definieron 
los temas que debían incluirse.

El taller sobre micotoxinas proporcionó la formación teórica y práctica sobre el análisis de micotoxinas 
en frutos secos y cereales. Se realizaron conferencias sobre la legislación de la UE, la garantía de la 
calidad, la metodología, la preparación de muestras, la validación de métodos y la incertidumbre de las 
medidas.

La formación práctica se centró en la preparación y calibración de las soluciones estándar y el análisis de 
aflatoxinas en frutos secos y de ocratoxina A y deoxinivalenol en cereales, y fue seguida de la valoración 
de los resultados del análisis. A cada sesión de laboratorio le siguió una sesión informativa, un debate y 
una batería de preguntas y respuestas.

La formación teórica durante el taller sobre pesticidas abordó la normativa de la UE sobre residuos, las 
estrategias de control, el uso de información relacionada con residuos, las características del análisis de 
residuos de pesticidas y el análisis del método para detectar diversos residuos (MRM). Otros temas de 
la parte teórica del taller incluyeron la validación de métodos de la UE, las directrices para el control de 
calidad y las pruebas de aptitud.
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Las sesiones de laboratorio iniciales versaron sobre la selección de MRM y los MRM modificados, la 
evaluación de residuos, las bases de datos, los principales métodos para detectar un solo residuo y los 
métodos de manipulación de muestras para el análisis de frutas y hortalizas. En otras sesiones se abordó 
la optimización de los parámetros prácticos, las dificultades técnicas, los aspectos de mantenimiento, los 
parámetros para la validación de métodos, el análisis de rutinas y los criterios analíticos.

Se realizaron dos sesiones de debate abierto. La primera se centró en el uso de las fuentes de informa-
ción del LCR basadas en la Web como asistencia para la toma de decisiones para el diseño del análisis de 
residuos. La segunda analizó la garantía de calidad y las disposiciones y medidas de control estipuladas 
en las directrices de control de calidad de la Dirección General de Salud y Consumidores.

Las conferencias sobre metales pesados versaron sobre el control de los niveles de metales pesados en 
alimentos, requisitos de los muestreos en la UE, los principios de validación para los métodos de análisis 
y enfoques para estimar la incertidumbre de las medidas.

En los ejercicios prácticos se abordó la definición de las medidas, la documentación de la trazabilidad 
de los resultados de las medidas y la incertidumbre de las medidas en las soluciones de calibración. 
Se organizaron actividades de laboratorio sobre la determinación de la fracción másica de mercurio y 
arsénico en muestras de pescado y carne, y el tratamiento previo de las muestras.

El curso sobre medicamentos veterinarios comenzó con un debate sobre las necesidades y expectativas 
de los participantes. Se seleccionaron varios temas de interés entre los que se incluían la preparación de 
muestras, las técnicas de detección y la interpretación de resultados.

Las actividades de laboratorio analizaron la optimización de métodos e instrumentos, los enfoques 
estratégicos para el desarrollo de métodos y el procesamiento y la interpretación de los datos. Se organi-
zaron sesiones teóricas sobre la validación de métodos, la legislación pertinente de la EU, el diseño y la 
coordinación de los planes nacionales de control de residuos, la manipulación de muestras desviadas, la 
garantía y el control de calidad, la acreditación y la orientación de los LCR de la UE.

Las sesiones sobre microbiología constaban en parte de presentaciones seguidas de un debate. Las 
presentaciones estudiaron las características, la epidemiología, la detección y la confirmación de vibrio, 
campylobacter, salmonela y otros patógenos de origen alimenticio, la investigación de brotes produ-
cidos por alimentos, los criterios microbiológicos de la UE y las pruebas de aptitud. El trabajo práctico 
incluyó la detección de vibrio, campylobacter y salmonela utilizando métodos de cultivo y reacción de 
cadenas de polimerasa (RCP).

El objetivo de los cursos sobre OGM era acostumbrar al personal de laboratorio a las técnicas de detec-
ción molecular y proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para adaptar sus instalaciones 
según los requisitos de la UE. El curso consistía en lecciones teóricas y trabajo experimental y ofreció 
una visión de conjunto de la legislación sobre OGM y los requisitos específicos.

Otros temas tratados fueron la planificación experimental y la preparación de muestras, la extracción de 
ADN, la aplicación de RCP, la cuantificación de OGM mediante RCP, el análisis de datos y la elaboración 
de informes. También se proporcionó formación sobre los conceptos de muestreo, la garantía de calidad 
para los laboratorios de detección de OGM, los criterios de validación de métodos
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4.2.5 ANÁLISIS DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 129 eventos sobre OGM 
utilizados para generar plantas transgénicas se han comercializado en diversas partes del mundo y este 
número crece constantemente. De ellos, solo unos 20 han sido autorizados para el uso en alimentos 
y piensos en Europa. Es posible que un evento especificado pueda, por tanto, autorizarse en un país 
exportador pero no en un país importador.

Un enfoque más uniforme para el análisis de OGM, incluida una buena comprensión del control de la UE 
y los requisitos de seguridad ayudará al comercio internacional. La formación comenzó en este campo a 
finales de 2009 y ha continuado hasta 2010. Debería incrementar la experiencia de los operadores que 
no pertenecen a la UE, además de ayudarles a adaptar sus procedimientos para comprobar el cumplim-
iento de los requisitos de la UE.

Contratista Instituto del Centro Común de Investigación para la Protección de la Salud 
y de los Consumidores

Actividades 1 taller en Foz de Iguazú, Brasil en diciembre
Participantes/países 
de origen

34 participantes de países de América Latina y El Caribe.

Formadores 14 formadores de 5 Estados miembros de la UE y 5 de terceros países
Nivel de satisfacción 88 %

Formación en el futuro 3 talleres (para Asia, África y nuevos Estados miembros, países candidatos, 
posibles candidatos y países de la PEV) programados para 2010

El taller realizado a finales de 2009 estaba destinado a participantes de toda América Latina y El Caribe, 
incluidos representantes de órganos de cumplimiento y jefes de proyectos implicados en el análisis de 
OGM. Comenzó con una presentación sobre el marco legislativo de los OGM de la UE y los desafíos 
futuros. Se proporcionó una visión de conjunto sobre el papel del Centro Común de Investigación en el 
respaldo para la aplicación de la legislación de la UE y el fomento de la armonización.

Se presentó la Red Europea de Laboratorios de OGM (ENGL) junto con 
las posibilidades que proporciona para el intercambio de información. 
Se ofreció una actualización sobre el estado de las directrices de Codex 
para los métodos de análisis para secuencias de ADN y proteínas, inclui-
dos los OGM y las perspectivas futuras resultantes de estas directrices.

Se aportó una visión de conjunto de los métodos de detección de OGM, 
así como información sobre la garantía de calidad para laboratorios de 
pruebas y los requisitos específicos para análisis de OGM y la incertid-
umbre de las medidas. Se facilitaron las perspectivas nacionales sobre la 
coordinación de los laboratorios y la aplicación de la legislación. También 
se compartió las experiencias en la red en diferentes regiones.

El Instituto Internacional de Ciencias de la Vida presentó su experiencia 
adelantando la ciencia para el respaldo del muestreo de OGM y los 
métodos de detección. En otra presentación se debatió el establec-
imiento de los laboratorios de análisis de OGM en países que cultivan 
y comercializan OGM.

El taller también incluyó un debate general y una mesa redonda. Se 
centró en el desarrollo de capacidades y la colaboración futura con la 
red ENGL.
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4.3  MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN ÁFRICA 

El proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África realmente comen-
zó con una conferencia de gran nivel África-EU sobre la institucionalidad de los métodos sanitarios y 
fitosanitarios en África en abril de 2009 en Addis Ababa. Organizada conjuntamente por la UE y las 
Comisiones de la UA, el objetivo de la conferencia era promocionar la integración regional en normas, 
estándares, controles y procedimientos.

Asistió el Comisionado de Salud de la UE, Androulla Vassiliou y Comisionado de la UA para la Economía 
Rural y Agricultura, Rhoda Peace Tumusiime12. La conferencia incluyó una explicación del programa y 
su objetivo era generar un impulso político y recopilar visiones sobre el futuro próximo. Las Comisiones 
de la UA y la UE se comprometieron a fortalecer la cooperación para garantizar una implantación satis-
factoria del proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África. Se ha 
programado una conferencia de clausura en Bruselas a finales de 2010 para debatir los resultados y las 
perspectivas futuras.

De las siete actividades del proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en 
África, se han implantado cuatro mediante la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE), dos 
mediante el consorcio de Agriconsulting y uno mediante el consorcio de AETS.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA SANIDAD ANIMAL

El primero de estos objetivos es evaluar el 1. rendimiento de los servicios veterinarios (RSV) en 15 
países y realizar un Análisis de grado de rendimiento del RSV de las necesidades y prioridades 
así como las evaluaciones de seguimiento y las medidas asociadas en 40 países.

El RSV ayuda a actualizar los Servicios veterinarios (SV) con las normas internacionales, en lo que 
respecta a la legislación, la estructura, la organización, los recursos, las capacidades, la función 
del sector privado y los ayudantes veterinarios. También debería fortalecer las asociaciones entre 
el sector público y privado en el campo de la prevención y el control de enfermedades de 
animales.

Expertos independientes han realizado evaluaciones con el fin de identificar los puntos fuertes 
y las debilidades de los SV. Esto implica la designación de expertos formados para misiones de 
10 a 15 días. Los resultados se presentaron a las autoridades y se preparó un amplio informe del 
país. Un experto independiente dirige una evaluación interpares y el informe final se envía para 
la aprobación de las autoridades nacionales. Tras la aceptación, y en función a los resultados 
de la evaluación, se realizó un Análisis de grado de rendimiento del RSV detallado o un plan 
de acción nacional y se trazó un programa de inversiones para ayudar a los SV a adoptar las 
medidas correctoras y mejorar el rendimiento. Los informes se utilizan para enviar las solicitudes 
a los gobiernos nacionales o a los donantes internacionales.

12 Entre otros invitados importantes se incluyeron los Ministerios pertinentes de África y la UE, representantes de las 
Comunidades Económicas Regionales Africanas, los organismos especializados y de preparación de normas y donantes 
(95 participantes registrados).
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Otra actividad gestionada por la OIE implica la 2. mejora de los marcos legales nacionales y 
regionales para la seguridad alimentaria y la salud animal en 15 países.

Una base legal incompleta o poco clara puede impedir la aplicación eficaz de las medidas sanitar-
ias. Por tanto, se trasladaron expertos para revisar la legislación veterinaria, identificar los vacíos y 
proponer vías de consolidación del marco legal. Esto debería ayudar a los SV a definir claramente 
las responsabilidades, garantizar los recursos financieros suficientes y la organización eficaz, así 
como establecer las condiciones para implantar controles y enmendar la legislación13.

La intensificación de la 3. capacidad de los técnicos de laboratorio a través de hermanamientos es 
el tema de la tercera actividad desarrollada por la OIE.

El control eficaz de las principales enfermedades depende de la calidad de los SV, cuyas decisiones 
deben basarse en la evidencia científica. En el caso de nuevas enfermedades o de enfermedades 
exóticas, la detección temprana para una respuesta rápida es crucial para la contención y la 
erradicación. Para ello, los SV necesitan laboratorios con capacidad para realizar diagnósticos 
fiables y oportunos, utilizando las mejores técnicas disponibles de acuerdo con las normas inter-
nacionales.

Esta actividad se compone de la creación de asociaciones entre laboratorios en África y Laborato-
rios de referencia de la OIE a uno o dos años con el fin de mejorar la experiencia de los técnicos 
de laboratorio africanos en áreas específicas. La experiencia se divulga a través de evaluaciones y 
talleres. Esto debería llevar a la creación de redes de experiencia subregionales, que, por consigu-
iente, proporcionen a los países el acceso rápido a diagnósticos de calidad superior. Esto desarrol-
los servirán de gran ayuda para la toma de decisiones apropiada sobre problemas de salud y una 
respuesta más eficaz a los brotes.

La última tarea realizada por la OIE tiene relación con la 4. formación de oficiales veterinarios en 
jefe y los centros de control nacionales de la OIE sobre la prevención y control de zoonosis.

Con el fin de reforzar los componentes públicos y privados de los SV e intensificar la armoniza-
ción regional, el proceso de RSV y la evaluación posterior deben realizarse en paralelo con la 
formación de oficiales veterinarios en jefe y centros de control nacionales.

La OIE ha solicitado a cada país la designación de un centro de control nacional especializado 
o competente en vida silvestre, sistemas de información de salud animal, animales acuáticos, 
medicamentos veterinarios, bienestar animal y seguridad alimentaria. La formación regular de los 
centros de control nacionales ayuda a satisfacer los requisitos básicos de buena gobernanza, la 
legislación, las políticas y los recursos de los servicios veterinarios. Esto facilita el desarrollo de la 
legislación apropiada y su estricta aplicación a través de sistemas nacionales de salud animal14.

13 En muchos países africanos, la legislación actual fue diseñada durante el período colonial y es posible que no esté 
actualizada o no refleje los cambios recientes en instrumentos internacionales.

14 Con posibles efectos positivos en la detección temprana, transparencia y notificación, respuesta rápida a brotes de 
enfermedades de animales, bioseguridad, compensación, vacunación, redes eficaces de vigilancia de epidemias, 
desarrollo de servicios conformes a las normas de la OIE y mejora de la inspección sobre seguridad alimentaria, 
colaboración con asociaciones de agricultura y pesca, y comunicación con consumidores.
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ESTADO DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OIE

Actividad Estado de desarrollo
Evaluación del rendimiento de los servicios 
veterinarios – RSV (15 países). Un responsable del 
equipo, un experto y un observador pasaron 15 
días en cada país.

Se ha asignado presupuesto para 8 solicitudes 
de evaluación de RSV, 5 de las cuales se han 
completado (Eritrea, Gambia, Libia, Sierra 
Leona, Zimbabue) y 3 están pendientes (Guinea 
Ecuatorial, Somalia, Botsuana)

Seguimiento del análisis de grado de rendimiento 
de las necesidades y prioridades (40 países). Un 
experto pasa unos 5 días en cada país.

Se ha asignado presupuesto para solicitudes de 
21 países para misiones de Análisis de grado 
de rendimiento de RSV, de las cuales 9 se han 
completado (Burkina Faso, Guinea, Guinea-
Bissau, Malí, Mauritania, Mozambique, Tanza-
nia, Togo, Zambia) y 12 están pendientes (RD 
Congo, Egipto, Gabón, Ghana, Lesotho, Mauri-
cio, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, 
Uganda)

La misión de evaluación de seguimiento de RSV 
para evaluar y corroborar el progreso (40 países). 
Un responsable del equipo, un experto y un obser-
vador pasaron 15 días en cada país.

Todavía están pendientes las solicitudes oficiales 
de los Estados africanos

Mejora del marco legal nacional o regional de 
salud animal y seguridad alimentaria (15 países). 
Un experto pasa unos 9 días en cada país.

Se solicitaron 11 misiones sobre legislación, de 
las cuales se ha completado 1 (Togo) y 10 están 
pendientes (Burkina Faso, RD Congo, Etiopia, 
Gabón, Malawi, Mauricio, Mauritania, Nigeria, 
Uganda, Zambia)

Intensificar la capacidad de los técnicos de labora-
torio a través de hermanamientos (10 laborato-
rios). 2 expertos (1 de la UE + 1 de África) que 
realizará cada uno 7 misiones de 3 días en 26 
meses, con el suministro de kits de diagnósticos y 
material de laboratorio.

Programados 4 proyectos de hermanamiento de 
laboratorios:
RU, Weybridge, Agencia de Laboratorios 
Veterinarios (laboratorio principal) y el Labora-
torio Nacional Veterinario de Botsuana (BNVL) 
(laboratorio candidato)
Italia, ISS (Instituto Superior de Sanidad), Roma 
(laboratorio principal) y Botsuana – BNVL 
(laboratorio candidato)
RU, Weybridge, VLA (laboratorio principal) y 
Sudán, Laboratorio Central de Investigación 
Veterinaria (laboratorio candidato)
Sudáfrica, ARC-Onderstepoort (laboratorio 
principal) y Nigeria, Instituto Nacional de Inves-
tigación Veterinaria (laboratorio candidato)

Intensificar la capacidad de los oficiales veteri-
narios en jefe y centros de control nacionales sobre 
normas sanitarias internacionales (todos los países 
africanos). Talleres de 3 días para 30 participantes 
aproximadamente (2 por país).

Se programaron 11 talleres regionales, 3 de los 
cuales tuvieron lugar en Yaoundé (septiembre), 
Tunis (noviembre) y Gaborone (enero) con 8 
aún pendientes (Tanzania, Namibia, Etiopia, 
Botsuana, Túnez, Malí, Sudáfrica y Malí), fechas 
aún por confirmar

4. Formación 2009
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CONSORCIO DE AGRICONSULTING 

El objetivo de la primera era la 5. formación de formadores durante los talleres regionales. Ocho 
de ellas cubrieron las cinco regiones del Acuerdo de asociación económica (África occidental, 
África central, sureste de África, sur incluida Sudáfrica y este de África) y dos que cubrieron el 
norte de África.

Cinco talleres (de los 10 previstos) de cinco días tuvieron lugar en 2009. Cada taller abordó una 
serie de temas de interés amplia: cuatro participantes (sector público y privado) de cada país de 
la región en cuestión, además de representantes de organizaciones internacionales, la Comisión 
de la UA y las Comunidades Económicas Regionales pertinentes. Cada taller fue impartido por 
seis expertos internacionales (cuatro de ellos en el norte de África), al menos dos eran africanos. 
La Comisión Europea estaba representada en cada taller por la Dirección General de Salud y 
Consumidores, la Delegación de la UE en la UA y la Delegación de la CE en el país anfitrión. A 
los talleres asistió un total de 221 personas.

La información incluía estudios de casos, ejercicios de simulación y visitas de campo a granjas 
y establecimientos de procesamiento. El tema principal era la auditoría del cumplimiento de los 
principios generales para la higiene alimentaria, con el objetivo de fomentar el entendimiento y el 
reconocimiento mutuo entre las autoridades competentes de los Comités Económicos Regionales 
implicados.

El objetivo global era la elaboración de un documento de referencia para la armonización de 
la inspección de higiene alimentaria y los procesos de autorización de establecimientos. Se ha 
preparado un borrador, inspirado en el esquema común de metodología de la inspección y la 
certificación, basándose en las normas de la Comisión de Codex Alimentarius.
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TALLERES REGIONALES (2009)

Fechas Sedes Participantes
Del 6 al 10 de julio Accra, Ghana Se admiten 68 participantes de los 15 países de África 

occidental15. Hubo representación de la Comunidad 
Económica de los Estados de África occidental, la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental, la CUA, la 
FAO y la ONUDI.

Del 21 al 25 de 
septiembre

Brazzaville, Congo 32 participantes de 7 países centroafricanos16. Hubo repre-
sentación de la CUA, la FAO, la OMS y la ONUDI

Del 18 al 22 de 
octubre

Cairo, Egipto Se admiten 23 participantes de 5 países norteafricanos 17 
(además de un número equivalente de participantes 
locales). Hubo representación de la CUA, el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la ONUDI

Del 23 al 27 de 
noviembre

Johannesburgo, 
Sudáfrica

Se admiten 51 participantes de los 12 países del este y sur 
de África18. Hubo representación de la CUA y la ONUDI

Del 7 al 11 de 
diciembre

Lusaka, Zambia Se admiten 47 participantes de los 12 países del este y sur 
de África19. Hubo representación de la CUA, la ARSO y la 
ONUDI

La segunda actividad organizada por Agriconsulting tenía el objetivo de 6. intensificar la capaci-
dad de las pymes a través de un despliegue de expertos para trabajar con beneficiarios sobre 
la forma de afrontar las deficiencias de las medidas sanitarias y fitosanitarias mediante la OAV 
u otros informes fidedignos. En 2009, se realizaron misiones en 15 (de 26) países con el fin de 
prepararse para el despliegue de expertos y determinar las necesidades de las empresas benefi-
ciarias, en colaboración con los puntos de contacto nacionales y de la delegación de la UE.

Los países visitados fueron Benín, Botsuana, Cabo Verde, Chad, Gambia, Ghana, Kenia, Lesotho, 
Namibia, Níger, Senegal, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania y Zambia. A esto le siguieron misiones 
de formación inicial en nueve de los países (Benín, Botsuana, Gambia, Ghana, Kenia, Namibia, 
Suazilandia, Tanzania y Zambia).

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CONSORCIO AETS 

AETS ha implantado una actividad. Consta de sesiones de formación para personal de las 7. 
Comunidades Económicas Regionales, la CUA y organismos especializados en política interna-
cional, estándares y normas con especial énfasis en la armonización de los marcos de medidas 
sanitarias y fitosanitarias en África.

El primer taller tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de abril de 2009 en Addis Ababa y asistieron 36 
delegados, con una gran participación de organizaciones internacionales.

15 Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Malí, Níger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo

16 Camerún, África central, Chad, Congo (Brazzaville), Congo (RDC), Gabón y Santo Tomé y Príncipe 

17 Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez

18 Angola, Botsuana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Suazilandia, Sudáfrica, Burundi, Kenia, Uganda, Tanzania y Ruanda

19 Comoras, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Malawi, Mauricio, Madagascar, Seychelles, Somalia, Sudán, Zambia y Zimbabwe

4. Formación 2009
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FORMACIÓN 
2010

Presupuesto de 6,5 millones 
de euros

Casi 3 000 participantes

En torno a 60 eventos 

Presupuesto de 13 millones  
de euros

Casi 6 000 participantes

En torno a 120 eventos 

 MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ÁFRICA

MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR  
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ESTÁNDAR
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5FORMACIÓN 2010

5.1 PANORAMA GENERAL

La formación sobre los nuevos temas comienza en 2010 y continúan casi todos los temas desarrollados 
en 2009. Los temas incluidos en años anteriores vuelven tras un período de ausencia. La preparación de 
las actividades para 2010 tuvo lugar a lo largo de 2009.

Se mantuvieron reuniones con los puntos de contacto nacionales en marzo y en septiembre para recibir 
información. Se comentaron los resultados y las necesidades dentro del grupo director interservicios en 
junio de 2009.

La coordinación entre Sanidad y Consumidores, conversaciones con los servicios de Relaciones Externas 
de la CE y la consulta de notificaciones del SARAP junto con los datos de la OAV contribuyeron aún más 
en definir los temas. A continuación se incluye información detallada.

Programas organizados en la UE
Principios de análisis de peligros y puntos de control crítico

Higiene y controles alimentarios
Controles fitosanitarios

Subproductos de animales
Controles de salud animal para animales de acuicultura NUEVO

Controles de salud animal para abejas y animales exóticos de zoos NUEVO
Puestos de inspección de fronteras de puertos marítimos, carreteras y ferrocarriles

Zoonosis y criterios microbiológicos en productos alimenticios
Productos fitosanitarios

Bienestar animal
Legislación en materia de piensos

Encelopatías espongiformes transmisibles
Materiales en contacto con los alimentos

Controles sobre alimentos y piensos de origen no animal NUEVO
Programas de terceros países

Control de la influenza aviar altamente patógena y otras enfermedades de animales
Normativa alimentaria de la UE

Análisis de alimentos y problemas sanitarios y fitosanitarios NUEVO
Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos/TRACES

Análisis de OGM
Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África

5. Formación 2010
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5.2 NUEVOS TEMAS

SUBPRODUCTOS DE ANIMALES

Los subproductos de animales (SPA) son materiales de origen animal no destinados al consumo humano. 
En la UE se producen anualmente más de 16 millones de toneladas de SPA, en su mayoría de animales 
saludables.

Estos materiales se utilizan tal cual o se transforman en productos para su uso en piensos, productos cosméti-
cos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, reactivos de laboratorio o fertilizantes. De lo contrario, se 
eliminan como residuos, mediante la incineración o la coincineración tras un tratamiento previo. Una cantidad 
cada vez mayor de SPA se importan a o se exportan de terceros países para fines similares.

Existen pruebas de que el uso de algunos SPA en piensos puede propagar enfermedades o contami-
nantes. Los SPA también representan una amenaza para la salud a través del medioambiente si no se 
eliminan debidamente.

El Reglamento (CE) Nº 1774/2002 establece medidas para evitar que los SPA representen riesgos para 
la salud. Aplica normas para la recogida, transporte, almacenamiento, manipulación, tratamiento, uso, 
comercialización, importación, exportación y transito de los SPA.

Según el Reglamento, solo se pueden utilizar en la elaboración de piensos materiales derivados de 
animales declarados aptos para el consumo humano. El Reglamento determina el uso de materiales 
excluidos de la cadena alimentaria y establece normas de identificación, trazabilidad y eliminación.

En 2008, la Comisión adoptó una propuesta de un Reglamento revisado con el fin de clarificar las normas 
sanitarias aplicables a los SPA y hacer que estas sean más proporcionales a los riesgos. La Comisión 
también está preparando medidas para la aplicación del nuevo Reglamento en los sectores en los que se 
manipulan SPA. Desde el momento de aplicación de las nuevas normas a partir de 2010, es importante 
difundir las modificaciones.

Frente a este marco, en 2010 se volverán a iniciar programas de formación sobre SPA incluidos durante 
los tres primeros años de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. Se 
han programado cuatro sesiones de formación.

Cada taller está destinado a una audiencia de unas 65 personas, principalmente a funcionarios públicos 
responsables de la aplicación de normas sanitarias sobre SPA en los Estados miembros de la UE, países 
candidatos, de la AELC, de la PEV y de terceros países seleccionados. También se puede invitar a repre-
sentantes del sector privado.

Se proporcionará una visión de conjunto de los principales cambios introducidos en el Reglamento 
revisado. Se facilitará una explicación detallada de las normas sobre SPA de la UE, en concreto con 
respecto a la identificación y trazabilidad, así como la importación y exportación.

En la formación se identificarán y se describirán las prácticas recomendadas para SPA para los sectores 
de elaboración de piensos, técnicos y de eliminación, y se explicará la forma de mejorar el cumplimiento 
de los requisitos de la UE. También debería incluirse un foro de intercambio entre facultativos sobre las 
técnicas para manipular SPA.
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PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENCELOPATÍAS 
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES

La Comisión ha introducido medidas para proteger la salud humana y animal frente a la EEB y otras 
encelopatías espongiformes transmisibles (EET). Las medidas establecen normas para la erradicación 
y cubren animales bovinos, ovinos y caprinos, la eliminación de material con riesgos específicos y las 
prohibiciones de piensos animales. También incluyen normas para el comercio nacional e intracomuni-
tario, importaciones y exportaciones.

En 2008 tuvo lugar un programa de formación sobre la prevención, el control y la erradicación de la EET 
y este se retomará en 2010. El programa consta de cinco talleres de tres días, los cuales incluyen a su vez 
una formación práctica de un día sobre toma de muestras y análisis de piensos para la EEB. Cada taller está 
programado para unas 30 personas, principalmente de Estados miembros de la UE y países candidatos.

El objetivo es ayudar a armonizar los enfoques sobre la EET así como permitir realizar una comparativa 
de la situación en los Estados miembros. La formación debería también mejorar la capacitación de las 
autoridades competentes para verificar el cumplimiento de los requisitos de la EET.

La formación se centra en la aplicación y control de las medidas para la reducción de riesgos para 
combatir y erradicar la EET e incluye información detallada de experiencias anteriores y las dificultadas 
encontradas a nivel de campo. Los temas principales son las disposiciones de la UE sobre la eliminación 
de materiales de riesgo, la prohibición, el control y la comercialización de piensos, así como el sistema 
de elaboración de informes de la UE sobre los programas de vigilancia y control.

MATERIALES EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

Los materiales en contacto con los alimentos son todos los materiales y artículos fabricados para 
entrar en contacto con alimentos, incluidos embalajes, cuchillería, vajillas, máquinas de tratamiento 
y recipientes. Tales materiales no deben transferir sus componentes a los alimentos en cantidades no 
aceptables.

Para evitar la contaminación de los alimentos, se han establecido unos límites de migración en plastifi-
cantes. No obstante, han aparecido informes en los que se superan estos límites.

En 2007 se impartió un programa de formación en este ámbito que se retoma durante 2010 con la 
programación de seis cursos de tres días. De ellos, cuatro están destinados a inspectores de alimentos 
y de instalaciones de materiales en contacto con los alimentos y los otros dos están dirigidos a personal 
de las autoridades nacionales responsables de diseñar los planes de control.

Cada curso está programado para 45 participantes aproximadamente. En primer lugar los participantes 
procederán de los Estados miembros de la UE y países candidatos. Es posible que puedan asistir otros 
participantes de países de la PEV y de terceros países.

Los temas para ambos cursos incluyen disposiciones sobre materiales en contacto con alimentos de la UE 
con especial atención en las adoptadas en los últimos años y las prácticas de gestión recomendadas. Otros 
temas estudian la elaboración de planes de control nacionales, la preparación de listas de verificación para 
inspectores e información sobre componentes utilizados en materiales en contacto con alimentos.

La formación hará especial énfasis en ejercicios prácticos, que cubrirán la inspección de declaraciones de 
conformidad y documentos justificativos e inspecciones de las instalaciones de materiales en contacto 
con alimentos incluida la toma de muestras.

5. Formación 2010
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SALUD ANIMAL - ANIMALES DE ACUICULTURA, ABEJAS Y ANIMALES 
EXÓTICOS DE ZOOS

Los comentarios procedentes de los Estados miembros y partes interesadas han mostrado la necesidad 
de que se imparta formación sobre enfermedades que afectan a peces, moluscos, crustáceos, abejas y 
animales en zoos. La formación desarrollada sobre estos temas por primera vez en 2010 tenía como 
objetivo transmitir un entendimiento común de la situación actual de ciertas enfermedades y de la legis-
lación de la UE al respecto. Un programa versa sobre los animales de acuicultura mientras que los otros 
se centran en las abejas y en animales exóticos de los zoos.

Esto debería contribuir a la aplicación eficaz y armonizada de la legislación pertinente. La formación 
debería equipar a los servicios veterinarios para proteger a la UE contra tales enfermedades e implantar 
las prácticas recomendadas para la aprobación de zoos.

Se han programado seis talleres de tres días sobre animales de acuicultura. Dos de ellos se centran en 
enfermedades de moluscos y crustáceos y otros cuatro en enfermedades de peces.

Ambos tipos de talleres contemplan la aplicación de las disposiciones de la UE para el control de enferme-
dades acuáticas, así como la legislación de la UE sobre animales de acuicultura, en concreto, en lo que 
respecta a su comercialización e importación. Entre otros temas se incluyen la descripción de patógenos 
y enfermedades, la vigilancia, la inspección, la toma de muestras, las medidas ante la aparición de brotes 
y las notificaciones internas y en el ámbito de la UE.

El programa sobre abejas y animales exóticos en zoos consta de cuatro talleres de tres días sobre 
controles veterinarios en abejas y dos talleres de tres días sobre las prácticas veterinarias recomendadas 
para animales exóticos destinados a zoos de la UE y aprobación de los zoos.

Los talleres sobre abejas abordan la aplicación de las disposiciones de la UE para controlar las enferme-
dades y plagas de las abejas y la legislación pertinente en lo que respecta a abejas y abejorros. Entre 
otros temas cabe destacar la descripción de patógenos y de enfermedades, el control, la planificación y 
la provisión de recursos, la inspección y la toma de muestras en colmenas, las medidas ante la aparición 
de brotes, la trazabilidad, las comprobaciones de seguimiento, las notificaciones internas y en el ámbito 
e la UE y los controles de importación.

La aplicación de las disposiciones de la UE para el control de enfermedades que afectan a animales exóti-
cos en zoos y la legislación de la UE relacionada con animales exóticos en zoos se debaten en los talleres 
sobre animales de zoo. Entre otros temas se incluyen los procesos de aprobación de órganos, institutos 
y centros, los controles en destino sobre animales importados de terceros países y las notificaciones inter-
nas y en el ámbito de la UE. Además, la formación contempla las medidas para trasladar animales entre 
centros aprobados y desde establecimientos no aprobados, así como los procedimientos de cuarentena 
tras la entrada de animales en zoos aprobados.

Los talleres de ambos programas tienen cabida para 40 personas aproximadamente de los Estados 
miembros de la UE, países candidatos y países de la AELC. Los grupos objeto de esta formación son 
el personal de control experimentado familiarizado con la legislación pertinente y con capacidad para 
transmitir la formación a otros.
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Las presentaciones se complementan con estudios de casos y talleres que incluyen una formación 
práctica de al menos medio día. Para los talleres sobre acuicultura, es necesario realizar visitas de campo 
a granjas de moluscos, crustáceos o peces para contemplar los elementos prácticos de la inspección y 
de la toma de muestras.

En talleres sobre abejas, los participantes visitan colmenas para ver la inspección y la toma de muestras. 
Los talleres sobre animales de zoo incluyen visitas a zoos para observar los procedimientos de inspección 
y de gestión. 

CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PIENSOS DE ORIGEN NO ANIMAL

Las importaciones de alimentos y piensos de la UE tienen que cumplir los requisitos de la Comunidad y 
el personal de control de los Estados miembros que verifica el cumplimiento debe tener la capacitación 
adecuada. La formación sobre la importación de productos de origen no animal es un nuevo tema para 
el año 2010.

El objetivo es proporcionar a los funcionarios nacionales responsables de la aplicación de las normas de 
la UE en estos ámbitos un amplio conocimiento de los requisitos. Esto debería mejorar la aplicación de la 
legislación de la UE y contribuir al desarrollo de las prácticas recomendadas para controles sobre ciertos 
piensos y alimentos de origen no animal.

Tres cursos de tres días se realizan en puestos de inspección fronterizos (PIF), designados como puntos 
de entrada. La formación consistirá en sesiones teóricas y prácticas con especial énfasis en ejercicios 
prácticos de simulacros en PIF.

Cada curso está programado para 50 personas aproximadamente. Se ofrecen plazas a participantes 
de los Estados miembros de la UE, en concreto aquéllos que comparten fronteras por mar y tierra con 
terceros países del este. Los participantes de países candidatos y de otros países del área económi-
ca europea recibirán invitaciones así como los representantes de los Laboratorios de Referencia de la 
Comunidad. También es posible que asistan inspectores de las autoridades de vigilancia de la AELC.

Entre los temas abordados se incluyen la legislación de la UE pertinente, procedimientos de control 
de importaciones sobre ciertos productos de origen no animal y procedimientos de funcionamiento 
estándar. Los talleres también cubren el intercambio de información y la cooperación con aduanas, las 
prácticas recomendadas para análisis de laboratorios y controles documentales, de identidad y físicos.

ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y PROBLEMAS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS

La UE importa una gran cantidad de alimentos de terceros países, pero muchos países en desarrollo no 
cumplen los requisitos de análisis alimentario de la UE. Esto ha ocasionado un aumento de las preocupa-
ciones comerciales relacionadas con las medidas sanitarias y fitosanitarias entre la UE y los países en 
desarrollo en los últimos años.

Estos problemas han estado relacionados con frecuencia con las deficiencias de aflatoxina, controles 
microbiológicos y de residuos en países en desarrollo exportadores, llevando a una mayor detección 
de incumplimientos durante inspecciones de importaciones en la UE. La asistencia técnica en este área 
y, en concreto, la formación práctica sobre las técnicas analíticas en laboratorios acreditados de la UE, 
ayudarían a reducir estas dificultades.

5. Formación 2010
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El nuevo programa sobre análisis de alimentos y problemas sanitarios y fitosanitarios que se desarrolla 
durante 2010 se basa en la formación sobre análisis de alimentos proporcionada por personal de labora-
torio de países de la ASEAN en años anteriores. El ámbito ahora se ha ampliado para incluir terceros 
países en general y la formación se imparte en laboratorios de la UE.

El programa consta de seis sesiones de dos semanas de las cuales dos se centran en micotoxinas y micro-
biología. Otros dos tratan sobre residuos, uno que aborda los medicamentos veterinarios y el resto versa 
sobre pesticidas.

5.3 MEJORA DE LA FORMACIÓN 
PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN AFRICA
El trabajo del proyecto Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África reali-
zado durante 2009 se centró principalmente en el lanzamiento del programa, la movilización de apoyos 
y la implantación de la primera serie de actividades. Esto se ha realizado con éxito, con la implicación 
de las Comisiones de la UE y de la UA, las Comunidades Económicas Regionales africanas, otros organ-
ismos especializados y las Delegaciones de la UE en África. Como un valor entregable de la Estrategia 
conjunta para África-Europa, los resultados del programa serán el tema de futuros debates conjuntos 
entre África-Europa.

Se dedicarán esfuerzos especiales en la configuración y puesta en marcha de un foro interactivo de 
aprendizaje electrónico (e-learning). Actualmente se mantienen conversaciones con la Organización de 
Estandarización Africana (ARSO), con la experiencia del banco Mundial en este campo como base.

La aplicación del trabajo de la OIE continuará basándose en la buena disposición de cada país para solici-
tar una evaluación independiente de la conformidad de sus servicios veterinarios con las normas interna-
cionales, mediante el RSV de la OIE y las herramientas de análisis de grado de rendimiento de RSV. Los 
países también recibirán asistencia en el desarrollo de programas nacionales para mejorar la gobernanza 
y un mejor cumplimiento de las normas mundiales, así como la modernización de la legislación veteri-
naria y la intensificación de la capacidad de los laboratorios a través de programas de hermanamiento.
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El enfoque en las actividades de Agriconsulting se centra 
ahora en la formación de formadores utilizando las direc-
trices para la implantación del documento de referencia 
desarrollado en 2009. El objetivo es respaldar a las autori-
dades regionales y nacionales africanas en la aplicación del 
documento. Esto debería incrementar el reconocimiento 
mutuo entre las autoridades competentes, facilitar la 
adopción de una metodología común para la inspección de 
la higiene alimentaria y promover un esquema de certifi-
cación común como un paso inicial hacia el establecimien-
to de marcos compatibles con las normas internacionales 
(Codex Alimentarius).

Se han programado otros cinco talleres regionales en 2010: 
Del 22 al 26 de febrero en Douala para África central, del 15 
al 19 de marzo en Casablanca para el norte de África, del 19 
al 23 de abril en Kampala para el este y el sur de África, del 
24 al 28 de mayo en Bamako para África occidental y del 14 
al 18 de junio en Lilongwe para el sur y el este de África.

Se completarán misiones ad-hoc en 2010 en países en los que 
se inició el trabajo en 2009. Otras misiones tendrán lugar en 
Camerún, República Centroafricana, Yibuti, Egipto, Eritrea, 
Etiopía, Costa de Marfil, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, 
Marruecos, Mozambique y Santo Tomé y Príncipe.

En lo que respecta a las actividades de AETS, se prevén dos sesiones más en 2010. La primera tendrá 
lugar en Dakar, Senegal del 8 al 12 de febrero y la segunda en Cape Town en octubre.

5. Formación 2010
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6CONCLUSIONES

El año 2009 representa un hito dentro de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad 
alimentaria. Con algunas responsabilidades ejecutivas ya transferidas a la Agencia Ejecutiva de Sanidad 
y Consumo, puede decirse que la fase piloto de dicha iniciativa ha concluido satisfactoriamente.

En la actualidad la iniciativa se centra principalmente en retos a largo plazo y la Comisión se ha embar-
cado en la tarea de identificar las formas de garantizar un éxito continuo. Un aspecto principal de este 
enfoque ha sido la recopilación del Documento de trabajo para el personal que describe las estrategias 
apropiadas. La Comisión pasará ahora a poner en práctica estas estrategias a corto, medio y largo 
plazo.

Dentro de la propia formación, se ha aumentado sustancialmente el número de participantes y el 
ámbito de los programas. Este desarrollo continuará en 2010-11, con una mayor expansión en los años 
siguientes.

El lanzamiento de la formación como parte de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la 
seguridad alimentaria en África es un paso importante en la implantación de esta iniciativa en nuevas 
regiones del mundo. De hecho, la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimen-
taria tiene un alcance verdaderamente mundial, habiendo implicado a personas de casi 180 países 
diferentes hasta finales de 2009.

Los resultados positivos que ha alcanzado la iniciativa en 2009 no habrían sido posibles sin contribu-
ciones desde dentro y fuera de la Comisión Europea. Al Sector de Formación le gustaría expresar su 
agradecimiento a todos aquellos que han contribuido al éxito de la iniciativa Mejora de la formación para 
aumentar la seguridad alimentaria. Cabe hacer mención especial a Salvatore Magazzù, Markus Brunner 
y Andras Badacsonyi de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, Isabelle Rollier, coordinadora de 
gran parte de la actividad en terceros países, Moustapha Magumu, coordinador de la iniciativa Mejora 
de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en África, Maura Waters como coordinadora 
de las relaciones con la OAV y Ludwig Vandenberghe y Marc Vallons del departamento financiero de la 
Dirección General de Salud y Consumidores.

Gracias a todos los demás trabajadores de la Dirección General de Salud y Consumidores, de la Oficina 
Alimentaria y Veterinaria y de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, así como a los miembros 
del grupo director interservicios de otras Direcciones Generales y servicios de la Comisión. El Sector de 
Formación de la Dirección General de Salud y Consumidores también expresa su agradecimiento a los 
Puntos Nacionales de Contacto cuya coordinación ha sido esencial y al personal de las delegaciones de 
la CE en países en los que se ha impartido la formación por su asistencia y apoyo.

6. Conclusiones
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ANEXOPUNTOS NACIONALES  
DE CONTACTO

País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

AUSTRIA Sr. Anton Bartl
Bundesministerium für 
Gesundheit, Familie und 
Jugend Abt. IV/5 
Radetzkystrasse 2, 1030 
Wien

Delegado:
Sr. Roland Vecernik 
mismos datos de contacto

anton.bartl@bmg.gv.at

roland.vecernik@bmg.gv.at

Tel.:+43(0)1 71100/4813
Fax:+43(0)1 7134404 1672 

Tel.: +43(0)1 70007 33484
Fax: +43(0)1 7007 33409

BÉLGICA Sr. Ir. Bruno Debois 
Agencia Federal para la 
Seguridad de la Cadena 
Alimentaria
Dirección General de Políti-
cas de Control
CA Botanique – Food Safety 
Center
Boulevard du Jardin 
Botanique 55
1000 Bruselas

bruno.debois@afsca.be Tel.: +32 2 211 86 33
Fax: +32 2 211 86 30

BULGARIA Sra. Dra. Iva Iantcheva 
Ministerio de Agricultura y 
Alimentación
Dirección de «Calidad y 
seguridad alimentarias»
55 Hristo Botev’Blvd
1040 Sofía

IYancheva@mzh. 
government.bg 

Tel.: +359 2 985 11 309
Fax: +359 2 981 67 32

CHIPRE Sra. Katia Stephanidou
Oficial Veterinaria
Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y Medio-
ambiente
Servicios veterinarios
1417 Nicosia

kstephanidou@vs.moa.
gov.cy

Tel.: +357 22 805 203 
+ 357 99 478 375

Fax : +357 223 052 11

REPÚBLICA CHECA Sra. Ivana Lepeskova
Departamento de Seguri-
dad alimentaria, Desarrollo 
medioambiental y Preven-
ción de la contaminación del 
Ministerio de Agricultura – 
Autoridad alimentaria, 
Tesnov 17, 11715 PRAGUE 1

ivana.lepeskova@mze.cz Tel.: + 420 221 813 040
Fax: + 420 221 812 965

Anexo. Puntos nacionales de contacto
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País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

DINAMARCA Sra. Vibeke Øst Grunnell
Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Pesca
Administración danesa de 
veterinaria y alimentación
Mørkhøj Hovedgade 19
2860 Søborg

kompetencegruppen@
fvst.dk

Tel.: +45 33 96 11 16
Fax: +45 33 95 60 01

ESTONIA Sr. Raimond Strastin
Director General Delegado 
Junta de alimentación y 
veterinaria,
Väike-Paala 3
11415 Tallinn
Sra. Raina Mõttus
Jefe de Servicio fitosani-
tario, Directora delegada de 
inspecciones fitosanitarias
Teaduse 2
Saku

Raimond.strastin@vet.
agri.ee

raina.mottus@plant.agri.ee

Tel.: +372 605 17 24
Fax: +372 621 14 41
Mobile: +37251 11 924

Tel.: +372 6712 629 
Fax: +372 6 712 604
Mobile: +372 6 712 604

FINLANDIA Sr. Pekka Pakkala
Autoridad de seguridad 
alimentaria finlandesa Evira
Mustialankatu, 3
FI-00790 Helsinki

pekka.pakkala@evira.fi Tel.: +358 20 772 4301
Fax: +358 20 772 4277

FRANCIA Sr. Laurent Bazin 
Dirección general de 
alimentación
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS cedex 15

Sr. Jean-Bernard Baridon
Dirección general de compe-
tencia, consumo y de lucha 
contra el fraude. Oficina de 
formación y del sistema de 
información
Télédoc 212, 59, boulevard 
Vincent Auriol
75703 PARÍS cedex 13

laurent.bazin@agriculture.
gouv.fr

Jean-bernard.baridon@
dgccrf.finances.gouv.fr

Tel.: +33 (0) 1 49 55 44 38
Fax: +33 (0) 1 49 55 59 48

Tel.: +33 (0) 1 44 97 03 98
Fax: +33 (0) 1 4497 30 33

ALEMANIA Sra. Martine Püster
Bundesamt für Verbrauch-
erschutz und
Lebensmittelsicherheit
Postfach 15 64,
DE – 38005 Braunschweig

901@bvl.bund.de Tel.: +49 (0)531 21497 160
Fax: +49 (0)531 21497 169

ES_006453.pdf   76 22/06/10   11:39



75

País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

GRECIA Sra. Mary Gianniou
Ministerio de Desarrollo 
rural y Alimentación
Dirección General de Servi-
cios Veterinarios,
Dirección de sanidad animal
2 Acharnon St.
EL - Atenas
P.C. 101 76

Sra. Maria Mavropoulou
Misma dirección que Sra. 
Gianniou

ka6u026@minagric.gr

ka6u011@minagric.gr

Tel.: +30 210 8836030
Fax: +30 210 8252673

Tel.: +30 0210 2125777
Fax: +30 0210 8252673

HUNGRÍA Sr. Gábor Holló
División fitosanitaria, de 
conservación del suelo, 
entorno agrícola, Depar-
tamento de control de la 
cadena alimentaria
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
Kossuth L. tér 11
H-1055 Budapest

y

Dr. Marót Hibbey, DVM 
División de control de 
alimentos y piensos
Departamento de control de 
la cadena alimentaria
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
Kossuth L. tér 11

gabor.hollo@fvm.gov.hu

marot.hibbey@fvm.gov.hu

Tel.: +36 1 301 43 15 
Fax: +36 1 301 46 44

Tel.: +36 1 301 46 99
Fax: +36 1 301 46 70

IRLANDA Sr. Peter Mullowney,
Area 6 East, Agricultural 
House,
Kildare Street, Dublin 2

y

Sra. Cliona O’Reilly  
Autoridad irlandesa de 
seguridad alimentaria  
Abbey Court, Lower Abbey 
Street, Dublín 1. 

peter.mullowney@agricul-
ture.gov.ie

training@fsai.ie

Tel.: +353 1 6072737

Tel.: direct line  
+353-1-8171371 
Fax: +353-1-8171271.

ITALIA Sra. Dra. Francesca Calvetti
Ministerio de Trabajo, Salud 
y Políticas Sociales
Via G. Ribotta 5, 00144 
Roma

f.calvetti@sanita.it Tel. + 39 0659946960
Fax. +39 0659943491

LETONIA Sra. Tatjana Pastare
Jefa de formación
Peldu street 30, Riga, 
LV-1050

tatjana.pastare@pvd.gov.lv Tel.: +371 670 27 573
Fax: +371 673 22 727

Anexo. Puntos nacionales de contacto
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País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

LITUANIA Sra. Giedre Ciuberkyte 
Directora Delegada del 
Departamento de relaciones 
internacionales del Servicio 
alimentario y veterinario de 
Lituania
Siesiku 19
07170 Vilnius-10, Lituania

gciuberkyte@vet.lt Tel. +370 5 249 16 48 
Fax. +370 5 240 43 62

LUXEMBURGO OSQCA – Organismo para 
la seguridad y la calidad de 
la cadena alimentaria

Sr.Camille Strottner /Sra. 
Nathalie Welschbillig
6 Boulevard Royal
L – 2449 Luxemburgo

secretariat@osqca.etat.lu 
(Sr. Strottner)

y

formations@osqca.etat.lu 
(Sra. Welschbillig)

Tel. : +352 478 3542
Fax: +352 24 87 31 58

MALTA Sr. John Attard Kingswell
Presidente de la Comisión 
para la seguridad alimentaria
Departamento de Sanidad 
Pública, Rue d’Argens, Gzira

john.attard-kingswell@
gov.mt

Tel.: +356 21 33 22 25
 +356 21 33 40 93
Fax: +356 21 34 47 67

PAÍSES BAJOS Sr. Dick Schumer DVM
Ministerio de Agricultura, 
Naturaleza y Calidad alimen-
taria
Autoridad de seguridad 
alimentaria y de productos 
de consumo
Departamento de adminis-
tración de recursos humanos
Coordinador de educación y 
formación,
Punto nacional de contacto 
del programa de la UE 
«Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad 
alimentaria»
P.O. box 19506
2500 CM La Haya

vwancpsaferfood@vwa.nl Tel.: +31 70 448 44 37
Fax: +31 70 448 48 61

POLONIA Sra. Joanna Chil
Inspección veterinaria 
general,
Wspólna street 30,
00-930 Varsovia,

y

Sra. Anna Gozdalik
Inspectora jefe sanitaria

joanna.chil@wetgiw.gov.pl

a.gozdalik@gis.gov.pl

Tel.: +48 22 502 31 75
Fax: +48 22 623 14 08

Tel.: +48 22 536 13 24
Fax: +48 22 635 61 94

ES_006453.pdf   78 22/06/10   11:39



77

País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

PORTUGAL Punto de contacto 1
Sra. Ana Cristina Ucha 
Lopes
Servicios veterinarios de 
Portugal 
Departamento de formación
Largo da Academia Nacional 
de Belas Artes, nº 2, 
1249-105 Lisboa

Punto de contacto 2
Gabinete de planificación 
y políticas – Dirección de 
servicios de normalización y 
de seguridad alimentaria
Rua Padre António Vieira, n°1
1099-073 Lisboa

auchalopes@dgv.
min-agricultura.pt

dsnsa@gpp.pt

Tel.: +351 21 476 74 00
Fax: +351 21 474 36 11

Tel.: +351 21 387 68 77
Fax: +351 21 386 66 50

RUMANÍA Sr. Codrin Constantin 
Bortisca
Autoridad Nacional de 
sanidad y seguridad alimen-
taria
Negustori 1B street, sect. 2
023951 Bucarest

bortisca.codrin@ansvsa.ro Tel.: +40 374 150 200
Fax: +40 213 124 967

ESLOVAQUIA Dr. Gabriela Sabolova
Ministerio de Agricultura 
IVVL, Cesta pod Hradovou 
13/A, 041 77 Kosice

sabolova@ivvl.sk Tel.: 00421557969118
Fax: 00421557969166

ESLOVENIA Sra. Suzana Marolt  
Departamento de inspec-
ciones de la República de 
Eslovenia para Agricultura, 
Plantas y Alimentación
Parmova 33
Ljublana 

suzana.marolt@gov.si Tel.: +386 1 434 57 00 
Fax: +386 1 434 57 17 

Anexo. Puntos nacionales de contacto
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País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

ESPAÑA Dña. Milagros Nieto 
Martinez
Subdirectora General de 
Coordinación de Alertas y 
Programación del Control 
Oficial
Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición
C/Alcalá 56, 4 a planta 
28071 Madrid

D. Juan Antonio Robles 
Martínez
Subdirector General de 
Explotaciones y Sistemas de 
Trazabilidad
Dirección General de Recur-
sos Agrícolas y Ganaderos
Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y 
Marino
C/Alfonso XII n° 62, 2a 
Planta, 28071 Madrid

mnietom@msc.es

formacionue@marm.es

Tel.: +34 91 338 04 96
Fax: +34 91 338 02 38

Tel.: +34 91 347 69 19
Fax: +34 91 347 69 69

SUECIA Sr. Per Gustavsson
División de control alimen-
tario de la Administración 
alimentaria nacional, Box 
622, 751 26 Uppsala

per.gustavsson@slv.se Tel.: +46 18 17 56 67

REINO UNIDO Sr. Robert Pilling
División de respaldo a la 
aplicación
Departamento de respaldo 
a la autoridad local y diver-
sidad
Floor 5c Aviation House
125 Kingsway
Londres WC2B 6NH

Sr. Mark Davis
Jefe de la Oficina para la 
garantía de la calidad en la 
entrega

Robert.Pilling@foodstand-
ards.gsi.gov.uk

or

eutraining@foodstandards.
gsi.gov.uk

Mark.Davis@foodstand-
ards.gsi.gov.uk

Tel.: +44 (0)20 7276 8436
Fax: +44 (0)20 7276 8463

Tel.: +44 (0)20 7276 8402
Fax: +44 (0)20 7276 8463

CROACIA Sra. Ksenija Boros, DVM
Ministerio de Agricultura, 
Vegetación y Gestión de 
Aguas, Dirección de veteri-
naria
Vukovarska 78, 10000 
Zagreb

ksenija.boros@mps.hr Tel.:  +385 (0) 1 6106285 
+385 (0) 1 6106207

Fax: +385 (0)1 6109207
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País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

ANTIGUA 
REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA

Sra. Svetlana Tomeska 
Mickova
Ministerio de Agricultura, 
Vegetación y Economía del 
Agua, Dirección de veteri-
naria
Leninovastr. 2
1000 Skopje

s.tomeska-mickova@veteri-
na.gov.mk

Tel.: +389 231 12 265
Fax: +389 231 12 265 ext. 313

TURQUÍA Sr. Ilhami Sahin 
Director del Departamento 
de servicios de control 
alimentario, Ministerio de 
Agricultura y Asuntos rurales
Dirección general de protec-
ción y control
Akay Cad. No. 3 Bakanliklar, 
Ankara

Sr. Aykud Ucalli
Director adjunto del Depar-
tamento de control alimen-
tario y Nutrición bajo la 
Jefatura del Departamento 
de Alimentación y 
Servicios de control.

Sr. Baris Yilmas
La misma dirección

ilhamis@kkgm.gov.tr

aykudu@kkgm.gov.tr

barisy@kkgm.gov.tr

Tel.: +90 312 425 43 90
Fax: +90 312 419 83 25

ISLANDIA Sr. Sigurður Örn Hansson
Autoridad agrícola de Islan-
dia, Austurvegur 64, 800 
Selfoss, 

sigurdur.hansson@lbs.is Tel.: +354 530 4800 
Fax: +354 530 4801

LIECHTENSTEIN Dr. Daniel Huber
Liechtensteinische Landes-
verwaltung
Amt für Lebensmittelkon-
trolle und Veterinärwesen
Postplatz 2 , 9494 Schaan

daniel.huber@alkvw.llv.li Tel.: +423 236 73 15
Fax: +423 236 73 10

NORUEGA Sra. Astrid Nordbotten
Autoridad noruega de 
seguridad alimentaria
P.O. Box 383
N-23981 Brumunddal

Training.SaferFood@mattil-
synet.no

Tel.: +47 23 21 6800 
Fax: +47 23 21 6801
Direct line: +47 23 21 6698

Anexo. Puntos nacionales de contacto
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País Nombre y dirección
Dirección de correo 

electrónico
Nº de teléfono/fax

SUIZA Sr. Urs Bänziger
Responsable de la sección 
«Coordinación de la 
ejecución del derecho de los 
productos alimentarios»
Dirección de protección del 
consumidor, Oficinal federal 
de Sanidad Pública, 
Schwarzenburgstrasse 165
CH – 3097 Liebefeld

y

Sr. Kaspar Jörger
Oficina Federal Suiza de 
Veterinaria
3003 Berna

urs.baenziger@bag.admin.
ch

kaspar.joerger@bvet.admin.
ch

Tel.: +41 31 322 95 53
Fax: +41 31 322 95 74

Tel.: +41 31 323 84 87
Fax: +41 31 323 85 94
Mobile: +41 78 848 22 22

MOLDAVIA Dr. Radu Mudreac
Director general
Agencia de sanidad veteri-
naria y de seguridad de 
productos alimentarios de 
origen animal
162, Stefan cel Mare Bd.,
MD 2004, Chisinau, 
República de Moldavia

* Persona de contacto para 
asuntos técnicos:
Dr. Tatiane Rosca

dmv@maia.gov.md

t.rosca@yahoo.com

Tel.: +373 22 21 01 59
Fax: +373 22 21 01 59

Tel.: +373 22 21 01 56

ISLAS FEROE Sr. Bardur Enni
Consejero delegado
Agencia alimentaria y veteri-
naria 
Falkavegur 6, 2nd Floor
FO 100 Tórshavn,
Islas Feroe

hfs@hfs.fo Tel.: +298 556400
Fax: +298 556401
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