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Explicación de las siglas que aparecen en este documento

AELC Asociación Europea de Libre Comercio

APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico

BTSF Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria

CER Comunidades Económicas Regionales 

DG SANCO Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea

EAHC Agencia Ejecutiva de Sanidad y Protección de los Consumidores

EEB Encefalopatía espongiforme bovina

EET Encefalopatías espongiformes transmisibles

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

IAAP Infl uenza aviar altamente patógena (IAAP)

MCA Materiales en contacto con alimentos 

OAV Ofi cina Alimentaria y Veterinaria

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal

OMG Organismos modifi cados genéticamente

OMS Organización Mundial de la Salud

PC Países candidatos 

PCN Puntos de contacto nacionales

PEV Política Europea de Vecindad

PPC Posible países candidatos

RSV Rendimiento de servicios veterinarios

SARAP Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos 

SPA Subproductos animales 

SPS (MSF) Problemas sanitarios y fi tosanitarios

TRACES Sistema experto del control de comercio
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La iniciativa “Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria” (BTSF), de la 

Dirección General de Salud y Consumidores de la Comisión Europea, acaba de cumplir su 

quinto año de actividad. Su objetivo es formar al personal de control de los Estados miem-

bros de la UE que trabaja en las áreas de alimentos, salud animal y normas fi tosanitarias.

Durante 2010 ha continuado la expansión de esta iniciativa en cuanto a número de parti-

cipantes, alcanzándose prácticamente la cifra de 6.000 alumnos, así como al número de 

programas, con la incorporación de nuevas materias como la salud de las abejas, de los 

animales de los zoos y de la acuicultura.

Además de estas señales alentadoras, una de las facetas más importantes en la actividad 

de la BTSF durante el pasado año ha sido la publicación por los servicios de la Comisión del 

documento de trabajo relativo a los desafíos y estrategias en este ámbito. En el mismo se 

defi nen los problemas con que se enfrenta la iniciativa y las medidas para superarlos, tanto 

a medio como a largo plazo.

Otro asunto importante durante este año ha sido la conclusión satisfactoria de la mayoría 

de las actividades correspondientes al programa BTSF para África, dirigida a desarrollar las 

capacidades de este continente en materia sanitaria y fi tosanitaria (SPS). Este programa de-

bería contribuir a la integración regional de todo el continente africano, acercando más la 

producción agroalimentaria africana a los niveles internacionales.

La futura formación en materia de SPS en África, y las estrategias descritas en el documento 

de trabajo de los servicios de la Comisión fueron los principales temas de debate durante la 

Conferencia de alto nivel sobre la BTSF celebrada en noviembre, durante la cual se pusieron 

de relieve los benefi cios derivados de estas actividades y se hizo hincapié en la comunica-

ción efi caz como garantía de un éxito continuado.

En efecto, la amplia difusión de los conocimientos técnicos impartidos por los programas 

de la BTSF resulta esencial para conseguir que el modelo de seguridad alimentaria de la UE 

consolide su posición como punto de referencia global. El logro de este objetivo facilitará 

el incremento del comercio de alimentos seguros a nivel mundial, contribuyendo con ello 

al desarrollo económico. La mejora de los niveles de seguridad en el resto del mundo, y 

particularmente en los países en desarrollo, reportará benefi cios adicionales a la UE, redu-

ciendo la necesidad de extensos controles de las importaciones en las fronteras de la Unión 

y facilitando a los consumidores europeos el acceso a una gama más variada de productos 

alimenticios seguros.

Al mismo tiempo, las crisis que afectan a la cadena de suministro alimentario generan im-

portantes costes económicos para Europa. Mediante su contribución a la mejora de los con-

troles ofi ciales en la UE y en otras partes del mundo, la iniciativa BTSF ayuda a minimizar el 

riesgo de que surjan crisis de esta índole.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos cuantos participan en la ini-

ciativa BTSF su contribución a los éxitos cosechados por la misma durante el pasado año, y 

confío sinceramente en que seguirá prosperando durante los años venideros.

Paola Testori Coggi

Directora General de Salud y Consumidores

Preámbulo
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La iniciativa BTSF pretende contribuir a resolver uno de los problemas básicos de la so-

ciedad – los alimentos seguros – a través de la formación dirigida a reforzar la seguridad 

alimentaria. Se trata de un desafío permanente en un mercado único a gran escala, y en 

un mundo globalizado donde el comercio de importación y exportación de alimentos y 

derivados registra volúmenes elevados. Existen normas relativas a la seguridad alimentaria 

que se actualizan constantemente. Pero las normas no bastan. Tienen que aplicarse correc-

tamente, y para ello se requiere formación, una formación en constante proceso de adapta-

ción a los requisitos cambiantes de la legislación europea, y que garantice que los alimentos 

sean seguros sea cual fuere el lugar y el momento en que se adquieren. Con otras palabras, 

se trata de “mejorar la formación para aumentar la seguridad alimentaria”. La iniciativa BTSF 

responde a estos desafíos de la vida diaria.

Mediante la organización de cursos y encuentros de gran calidad, y el fomento de la co-

operación y colaboración, contribuye a asegurar el cumplimiento de las normas. Otro de 

sus efectos positivos consiste en la armonización, gracias a la cual el sector agroalimentario 

obtiene una mejor garantía de que sus productos gozarán de igualdad de trato en el mer-

cado. La BTSF ayuda a la UE a alcanzar sus principales objetivos en materia de producción 

alimentaria: la seguridad de los consumidores y la libertad de comercio. Su actividad se 

extiende incluso más allá de la UE, merced a los cursos organizados en otros países perte-

necientes a la AELC, encuadrados en la Política Europea de Vecindad (PEV) o en la política 

de ampliación, o que mantienen vínculos comerciales con la UE. La formación fomenta la 

difusión a nivel global de las normas europeas y del modelo legislativo de la UE. Facilita 

igualmente el acceso de las empresas y consumidores de la Unión a los alimentos seguros 

procedentes de todas las partes del mundo. Al mismo tiempo, el pleno cumplimiento por 

parte de los productores de terceros países de las normas europeas permite reducir la carga 

de trabajo que suponen los extensos controles de importación en las fronteras de la Unión. 

Una parte de la labor de la BTSF se desarrolla en África, y su compromiso en este continente 

no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino que estimula el comercio y mejora las 

perspectivas de desarrollo, promoviendo la normativa de la UE a nivel regional. Como parte 

integrante de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Protección de los Consumidores (EAHC), la 

iniciativa BTSF contribuye al proceso de refl exión general sobre la seguridad alimentaria y 

los mejores métodos para garantizarla. El presente informe dirige una mirada retrospectiva 

sobre los cinco primeros años de funcionamiento de la BTSF, y extrae algunas conclusiones 

respecto a la forma en que se ha enfrentado a los desafíos planteados.

La refl exión sobre el pasado ilumina el futuro, por lo que el informe anual incluye asimismo 

determinados aspectos del documento de trabajo de los servicios de la Comisión publica-

do en 2010, en el que se analizan los retos que la BTSF deberá afrontar durante los próximos 

años y se sugieren algunas formas para superarlos.

El presente informe anual no se limita a informar, sino que constituye un instrumento de 

contacto y cooperación entre los múltiples grupos interesados en este ámbito. Para lograr 

un éxito completo, la BTSF deberá funcionar como una modalidad de red social que enlace 

a todos cuantos intervienen en el control de la cadena alimentaria. Este ha sido el núcleo 

esencial de su trabajo a lo largo de su existencia. El presente informe anual incluye datos 

sobre los puntos de contacto nacionales, de vital importancia, así como sobre los distintos 

cursos ofrecidos por la iniciativa BTSF y a la forma de participar en los mismos, y también los 

enlaces con las páginas de Internet relevantes y los hechos y cifras clave sobre la BTSF. Con-

fi amos en que lo encontrarán interesante y que seguirá siendo de utilidad como agenda de 

direcciones importantes.

Salvatore Magazzu

Jefe de la Unidad de Consumidores y Seguridad Alimentaria

Introducción
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BTSF – lo que es y lo que hace
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1capítulo

¿En qué consiste la iniciativa BTSF?

La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria (BTSF) facilita 

formación de alta calidad a los funcionarios encargados de verifi car el cumplimiento de la 

legislación de la UE relativa a los alimentos y piensos, la salud y el bienestar de los animales 

y las normas fi tosanitarias. Los participantes provienen de los Estados miembros y fre-

cuentemente también de terceros países, en particular de la AELC, de la PEV y de los países 

en desarrollo. Los programas de formación, que se desarrollan tanto dentro como fuera de 

Europa, tienen como objetivo hacer que los controles sean más efi cientes y armonizados 

y que la industria alimentaria respete los reglamentos de la UE destinados a salvaguardar 

la salud del público, de los animales y de las plantas.

Con ello se garantizan unos alimentos y piensos seguros y unos elevados niveles de pro-

tección para los consumidores y animales.

La formación BTSF se imparte a través de contratistas externos seleccionados en un pro-

ceso de licitación pública que conlleva una estrecha colaboración con los puntos de con-

tacto nacionales (PCN) de los Estados miembros y de otros países relevantes, y que incluye 

asimismo la selección de los participantes y las tareas de coordinación y promoción.

Todos los formadores de los cursos se seleccionan en función de su experiencia y cono-

cimientos en su especialidad. En la actualidad, la mayor parte de los talleres tienen una 

duración de entre tres a cinco días.

El grupo de expertos de los Estados miembros y el grupo director interservicios, ambos 

dirigidos por la DG SANCO, se reúnen regularmente para coordinar las actividades y defi nir 

las orientaciones políticas y las necesidades de formación.

En junio de 2007 se llevó a cabo un análisis de coste-benefi cio con el fi n de evaluar las 

ventajas de ampliar el mandato de la Agencia Ejecutiva para el programa de Salud Pública 

(PHEA) a las medidas de formación en seguridad alimentaria y al programa en el ámbito 

de la política de consumidores. Dicho análisis respaldó la asignación de estas tareas a la 

Agencia, que podría realizarlas de forma más efi ciente sin detrimento de la función de la 

Comisión en la elaboración de políticas. A raíz de la Decisión de la Comisión 2008/544/

CE, la PHEA se transformó en la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Protección de los Consu-

midores  (EAHC).

El mandato de la EAHC consiste en trasladar a la práctica diaria las políticas y programas de 

la Comisión de la manera más efi ciente en el aspecto económico. Para garantizar el buen 

funcionamiento y una cooperación sin problemas en la aplicación de la iniciativa BTSF, la 

Agencia trabaja en estrecha cooperación, por una parte, con la DG SANCO y los PCN, y con 

los contratistas externos, por otra.

“Creo fi rmemente que la Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria representa el componente 
fundamental de la misión asignada a la Dirección General de Salud y Consumidores, es decir, contribuir a la seguridad, 
salud y confi anza de los ciudadanos europeos.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.
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BTSF – lo que es y lo que hace

El valor de la iniciativa BTSF es inestimable. Promueve el cumplimiento de las normas so-

bre seguridad alimentaria dentro de la UE y contribuye a asegurar una adecuada seguri-

dad y calidad de las importaciones.

Evolución de la iniciativa BTSF

Desde 2006, la iniciativa BTSF ha impartido formación sobre legislación en materia de ali-

mentos y piensos, salud y bienestar animal y normas fi tosanitarias al personal de los servi-

cios nacionales responsables de los controles e inspecciones, tanto de la UE como de otros 

países. Fue creada bajo los auspicios de la Dirección General de Salud y Consumidores de 

la Comisión Europea, con un apoyo importante de la Dirección General de Agricultura y 

Desarrollo Rural y de otros servicios de la Comisión. La Comunicación COM (2006) 519 de 

septiembre de 2006 estableció como objetivo anual a medio plazo un nivel sostenido de 

6.000 participantes, con un presupuesto de 15 millones de euros, que debería alcanzarse 

en el período aproximado de 2011– 2012. Desde 2006, alrededor de 180 países han par-

ticipado en este programa, del que se han benefi ciado más de 23.000 personas a nivel 

europeo y mundial, y que ha proporcionado enseñanza sobre más de 25 especialidades 

distintas.

Al diseñar las nuevas estrategias y programas se tienen plenamente en cuenta las aprecia-

ciones y reacciones de los participantes, las evaluaciones de impacto y las informaciones y 

datos recogidos y analizados por una variedad de grupos interesados.

“En 2006, la oferta de programas se reducía a siete, y recibieron formación algo menos de 1.500 personas. Partiendo 
de estos comienzos relativamente modestos, la iniciativa se ha convertido en una auténtica historia de éxito durante 
estos últimos años.”
Paola Testori Coggi, Directora General de Salud y Consumidores, Comisión Europea, Conferencia de alto nivel sobre 
la Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de de 2010, Bruselas.

La Unión Europea es la región del mundo que más alimentos importa: en 2008 el valor de estas importaciones 
ascendió a 57 100 millones de euros, un 8,4 % más que en el año anterior.

La EAHC 
La Agencia Ejecutiva de Sanidad y Protección de los Consumidores  (anteriormente Agencia Ejecutiva para el programa 
de Salud Pública) fue creada por la Comisión Europea el 1 de enero de 2005. En 2008 se ampliaron sus funciones con la 
inclusión de competencias en las áreas de seguridad de los consumidores y de los alimentos. La EAHC es responsable 
de la ejecución práctica de los programas de la UE en materia de sanidad y consumo, y de la iniciativa Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria. Con sede en Luxemburgo, gestiona las relaciones con los cerca de 
3.000 benefi ciarios de los cientos de proyectos fi nanciados con una contribución de la UE superior a los 200 millones 
de euros. La Agencia, que cuenta con una plantilla de unas 50 personas y con un presupuesto administrativo anual de 
4,5 millones de euros, lleva a cabo con profesionalidad las actividades encomendadas, en estrecha colaboración con la 
Dirección General de Salud y Consumidores (DG SANCO) de la Comisión, de la cual depende.
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1capítulo

* Se excluyen las actividades de la iniciativa BTSF en África, que se detallan en otro lugar.

El ámbito de actuación de la iniciativa BTSF es muy amplio, abarcando los controles de 

seguridad en los puestos de inspección fronterizos, los temas de salud y bienestar de los 

animales, los materiales en contacto con alimentos, los productos fi tosanitarios, las nor-

mas alimentarias de la UE, el control de la infl uenza aviar altamente patógena, las EET y 

los OMG, etc.

La evaluación intermedia llevada a cabo en 2008 sobre el impacto de la iniciativa BTSF 

obtuvo resultados alentadores, con elevadas califi caciones respecto a su contenido, pre-

sentación, formato, trabajo de los formadores, desarrollo y organización. Las reacciones 

también pusieron de relieve la constante y elevada demanda de formación a nivel euro-

peo en los temas cubiertos por la BTSF.

A partir de 2009, la ejecución de la iniciativa BTSF se ha ido confi ando progresivamente a 

la EAHC, aunque la Comisión mantiene su función directora en materia de políticas. Esta 

transferencia de funciones señala el fi nal de la fase piloto de la iniciativa y constituye el pri-

mer elemento para la construcción de una estructura organizativa capaz de responder a 

los altos niveles de demanda y de ofrecer a medio plazo una formación de gran calidad.

Los datos del gráfi co refl ejan un incremento en el número de personas formadas demuestra que los recursos 
invertidos en la iniciativa BTSF se utilizan de manera efi ciente y en consonancia con el principio de la mejor relación 
calidad-precio.

La iniciativa BTSF pretende complementar la formación ofrecida por los Estados miembros de la UE en controles 
alimenticios, en particular en aquellas áreas donde aparece claramente un valor añadido a nivel Europeo.

“La creciente demanda de participación en el marco de la BTSF es un auténtico testimonio de su éxito.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la BTSF, 
18 de noviembre de 2010, Bruselas.

Evolución de BTSF 2006 – 2010

2006

Presupuesto

Talleres/Actividades

Participantes

3,5M €
7,0M €41

711.400

2.900

2007 2008 2009 2010 *

9,1M €
11,5M € 14M €90

110
133

4.000

5.000
5.500
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BTSF – lo que es y lo que hace

Fundamentos jurídicos y contexto operativo

Las raíces de la iniciativa BTSF se encuentran en el Reglamento (CE) nº 882/2004 (DO L 165 

de 30.4.2004, modifi cado por el L 191 de 28.5.2004) sobre los controles ofi ciales efectuados 

para garantizar la verifi cación del cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y 

piensos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, adoptada en abril de 

2004 y que entró en vigor en enero de 2006. En su artículo 51, se faculta a la Comisión para 

organizar cursos de formación para el personal de las autoridades competentes de los Esta-

dos miembros encargado de los controles ofi ciales de la legislación comunitaria sobre ali-

mentos y piensos, salud y bienestar de los animales y normas fi tosanitarias, a los que podrán 

acceder también participantes de terceros países, sobre todo de los países en desarrollo. El 

artículo 66, apartado 1, letra b) del mismo Reglamento establece que los créditos necesarios 

para la formación de los funcionarios de control se autorizarán cada año en el marco del 

procedimiento presupuestario. El fundamento jurídico para la formación en temas fi tosani-

tarios es el artículo 2, apartado 1, letra i) de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las 

medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para 

los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad 

(DO L 169 del 10.7.2000, p.1). En el mismo se faculta a la Comisión para elaborar programas 

comunitarios relativos a la formación complementaria de los funcionarios, con objeto de 

elevar los conocimientos y la experiencia adquiridos a escala nacional hasta el nivel necesa-

rio para la adecuada aplicación de la Directiva. La Comisión está facultada igualmente para 

contribuir a la fi nanciación de dicha formación con fondos del presupuesto comunitario. El 

artículo 15, apartado 2, letra b), inciso (i) del Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento 

de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, contempla el apoyo a los programas temá-

ticos en el ámbito de la seguridad alimentaria (DO L378, 27.12.2006, p. 41), que ha servido de 

base para la fi nanciación del programa “BTSF África”.

El cometido de la DG SANCO en el ciclo de proyecto de la BTSF consiste en desarrollar esta 

iniciativa, defi niendo su estrategia y programas.

Las tareas de la EAHC incluyen la gestión de ciclo del proyecto en su totalidad, la publi-

cación de convocatorias de licitación, la realización de las evaluaciones, adjudicaciones 

y contratos, la supervisión de la ejecución de estos últimos, la validación de los informes, 

la recogida y análisis de datos y la elaboración de documentos destinados al debate 

público.

La base jurídica de la BTSF antes descrita se complementa con dos documentos de estra-

tegia, la Comunicación de septiembre de 2006 y el documento de trabajo de los servicios 

de la Comisión de 2010.

“Para que el mercado interior de la UE funcione adecuadamente, resulta crucial aplicar mejor la legislación existente, 
tal como ha puesto de relieve el reciente informe Monti sobre el Mercado Único.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.
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capítulo1

Resumen general del programa de los Estados miembros para 2010

Nombre del programa
Número de cursos de 

formación 

Número de 

participantes

Cobertura 

geográfi ca

Materiales en contacto con alimentos  6  215 EE/PT/SI

Controles de productos de origen no animal  3  145 IT

EET  4  133 DE

PIF  4  145 PL/UK

Criterios microbiológicos y control de zoonosis  6  224 DE/FR

Bienestar animal  4  228 IT/SE/TR

Productos fi tosanitarios  3  113 LT

Legislación en materia de piensos  5  151 BE/ES/PL

Higiene y control de los alimentos  14  298 BE/ES/HU/IE/IT/UK

Controles fi tosanitarios  8  221 ES/IE/IT/PL/PT

Subproductos de animales  4  251 BE/LT/PT

Sanidad animal: acuicultura  3  111 UK/ES

Sanidad animal: Abejas y animales 

exóticos de zoos
 2  79 CZ

APPCC  23  436 FR/DE/HU/PT/SE/UK

Total  89  2.750 16 países

Formación y actividades afi nes durante 2010

En la UE

Como se indica a continuación, los cursos de formación organizados en la UE para funcio-

narios de los Estados miembros han abarcado una amplia variedad de temas.

APPCC – PIF marítimos/carreteras/ferrocarriles – Higiene y control de los alimentos – Criterios microbiológicos y control 
de zoonosis – EET – Bienestar animal – Legislación en materia de piensos – Controles ofi ciales de alimentos y piensos de 
origen no animal – Materiales en contacto con alimentos – Subproductos de animales – Prevención y control sanitario 
de los animales de acuicultura – Controles de salud animal para abejas y animales exóticos de zoos – Controles fi tosani-
tarios – Productos para la protección de los vegetales 
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Actividades – 23 eventos en total Se organizaron 23 talleres (de 5 días de duración):

5 del curso tipo 1• 

8 del curso tipo 2• 

Formadores 24 formadores de 6 Estados miembros de la UE 

(Alemania, Francia, Hungría, Portugal, Reino Unido y Suecia)

Número total de participantes 436 participantes de 26 Estados miembros, países candidatos y terceros países

Análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC)

El sistema APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico) está reconocido interna-

cionalmente como el instrumento más efi caz para ayudar a los operadores de las empre-

sas de alimentación a alcanzar un alto nivel de seguridad alimentaria. El sistema APPCC se 

centra en la detección y prevención de los riesgos de contaminación de los alimentos y 

piensos. Está basado en el análisis de riesgos y permite un control más efi ciente y efecti-

vo de los procesos de producción, con objeto de verifi car el grado de cumplimiento por 

parte de la empresa productora de piensos o alimentos de los requisitos de seguridad ali-

mentaria aplicables. Este sistema asigna la responsabilidad de velar por la seguridad de los 

alimentos y piensos en los operadores comerciales, les ayuda a competir más efi cazmente 

en el mercado mundial y reduce las barreras al comercio internacional. El sistema APPCC 

deberá tener en cuenta los principios defi nidos en el Codex Alimentarius.

Las empresas de alimentos y piensos están obligadas a introducir y mantener procedi-

mientos de carácter permanente basados en los principios del sistema APPCC. El Regla-

mento (CE) nº 882/2004 incluye las técnicas de control, como son la auditoría y evaluación 

de los procedimientos ACCPP por parte de los operadores del sector alimentario, entre las 

materias que se deben impartir en la formación del personal encargado de las inspeccio-

nes ofi ciales.

El curso APPCC de tipo 1 abarca el desarrollo, implantación y mantenimiento de los prin-

cipios de control basados en los siete principios del APPCC. El curso de tipo 2 ha sido 

diseñado para reforzar las competencias en la realización de inspecciones exhaustivas de 

las empresas de alimentos y piensos con el fi n de comprobar la aplicación de los sistemas 

APPCC y el cumplimiento de las normas de higiene relacionadas con estos productos. 
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Puestos de inspección fronterizos (PIF)

Los controles de fronteras son fundamentales para la seguridad humana y animal en el 

mercado único comunitario. Con la ampliación de la Unión Europea a 27 Estados miem-

bros, es preciso lograr que todos los funcionarios encargados de las inspecciones fronte-

rizas (incluyendo los de los países candidatos y de la AELC) dispongan de la preparación 

adecuada que les permita realizarlas de forma efi caz y homogénea.

La minuciosa legislación de la UE en este ámbito establece las condiciones que los Estados 

miembros deberán aplicar a las importaciones de animales vivos y productos alimenticios 

procedentes de terceros países. Dicha legislación impone una serie de requisitos de tipo 

sanitario y de control diseñados para garantizar que los productos importados alcancen 

unos niveles equivalentes, como mínimo, a los exigidos para la producción en los Estados 

miembros y para la comercialización entre ellos.

El objetivo de este curso de formación consiste en divulgar las buenas prácticas en los 

procedimientos de inspección, mejorar los conocimientos en esta compleja área de tra-

bajo y lograr unos niveles de aplicación elevados y consistentes en toda la Comunidad. 

La actividad de formación se dirige principalmente al personal de los Estados miembros 

que opera e interviene en los sistemas de control de los PIF (marítimos, de carreteras o de 

ferrocarriles).

Actividades – 4 eventos en total 4 talleres celebrados en Polonia y el Reino Unido:

tres cursos de formación de 4 días• 

una sesión de formación de 5 días• 

Formadores 14 formadores

Número total de participantes

Estados miembros 132

Terceros 13

145 participantes de 26 Estados miembros de la UE, de 3 posibles candidatos (Albania, 

Bosnia y Herzegovina, Serbia), de 4 países de la PEV (Egipto, Israel, Marruecos y Ucrania) y 

de 1 tercer país (Brasil)

Número total de asistentes

Curso tipo 1 Curso tipo 2

Estados miembros  90  272

Países candidatos  7  40

AELC  1  4

Terceros países  5  17

Total  103  333
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Higiene alimentaria y controles de los productos cárnicos, 
lácteos y pesqueros

La Unión Europea ha desarrollado una amplia gama de medidas dirigidas a garantizar un 

alto nivel de higiene durante el proceso de elaboración de los productos alimenticios, 

y el adecuado control de estos. Tales normas se aplican a todas las empresas del sector 

alimentario, a toda la cadena de producción y a todas las categorías de alimentos.

Los requisitos generales en materia de higiene son válidos para todas las fases de la pro-

ducción, procesamiento y distribución de alimentos. Requieren asimismo la puesta en 

práctica de procedimientos permanentes de control de la higiene alimentaria basados en 

los principios APPCC (véase más arriba). Las normas de higiene y control para los alimen-

tos de origen animal introducen nuevos conceptos, especialmente en la producción e 

inspección de los productos cárnicos, como por ejemplo el requisito de que los animales 

estén limpios en el momento de ser sacrifi cados. Contemplan asimismo el suministro de 

información sobre la cadena alimentaria, la inspección de los productos cárnicos basada 

en el análisis de riesgo, los requisitos simplifi cados para mataderos y salas de despiece, y 

las nuevas normas relativas a la carne de caza. También se han revisado recientemente los 

métodos para la detección de las biotoxinas marinas en el marisco, así como determina-

dos requisitos para la elaboración de la leche cruda.

Esta actividad de formación pretende difundir los conocimientos y buenas prácticas 

comunitarias al objeto de mejorar el nivel de competencias en relación con la higiene 

alimentaria y las características de los controles en todas las fases de producción, procesa-

miento y distribución de los productos cárnicos, lácteos y pesqueros.

Se organizaron tres tipos distintos de cursos que incluían temas de legislación comunita-

ria, controles ofi ciales, organización de los servicios de inspección, aplicación de las bue-

nas prácticas higiénicas y del sistema APPCC, así como cuestiones y casos seleccionados 

en relación con productos derivados de la carne, leche y pesca.

Actividades – 14 eventos en total 14 cursos de formación (de 5 días de duración) celebrados en España, Bélgica, Hungría, 

Irlanda, Italia y el Reino Unido

Formadores 36 formadores de 11 nacionalidades

Número total de participantes

UE 269

AELC 7

Terceros países 22

298 participantes procedentes de los 27 Estados miembros de la UE, de los 3 países 

candidatos, de 2 de los 3 países invitados de la AELC (Noruega y Suiza), así como de la PEV, 

de la cuenca mediterránea y de otros terceros países (Albania, Argelia, Armenia, Belarús, 

Bosnia y Herzegovina, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Rusia, Serbia, 

Túnez y Ucrania)
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Criterios microbiológicos y controles de zoonosis

Las actividades de formación comprenden la organización y realización de cursos des-

tinados al personal de las autoridades competentes de los Estados miembros que inter-

vienen en los controles ofi ciales, y eventualmente a los participantes de terceros países, 

con el objeto de fomentar las buenas prácticas en la aplicación de los criterios microbio-

lógicos, en la investigación de los brotes de enfermedades de origen alimentario, en la 

vigilancia y controles de las zoonosis y de los agentes zoonóticos.

Con estas enseñanzas se intenta incrementar la efi cacia del personal dedicado a la or-

ganización de los sistemas de control y notifi cación de las zoonosis y de los agentes 

zoonóticos, en particular la salmonela, cuando la vigilancia y control se aplican a la pro-

ducción primaria en el marco de programas de control y erradicación dirigidos a las co-

rrespondientes poblaciones animales con el fi n de alcanzar los objetivos de reducción y 

los indicadores epidemiológicos establecidos por los Estados miembros.

Este incremento de la efi cacia facilitará el comercio intracomunitario de animales vivos, 

de huevos para incubar y de otros productos relacionados con el control de la salmone-

la (huevos, derivados de huevos, carne de ave) y que deben someterse a pruebas para 

comprobar la presencia de agentes zoonóticos. Servirá igualmente de ayuda a terceros 

países para la importación de animales vivos, huevos para incubar y otros productos ali-

menticios afi nes, proporcionándoles orientaciones sobre la aplicación de un programa 

de control apropiado o sobre la prestación de garantías equivalentes.

Se organizaron seis talleres en el área de los criterios microbiológicos y controles de 

zoonosis, uno de ellos dedicado especialmente a los criterios microbiológicos y la in-

vestigación de los brotes de origen alimentario. Este último taller incluyó el estudio de 

las herramientas de investigación y el análisis cuantitativo del riesgo derivado de los 

diferentes productos alimenticios. Los cursos de formación sirvieron asimismo para exa-

minar la clasifi cación de los brotes de enfermedades con arreglo a las pruebas de tipo 

epidemiológico y muestral, el lugar de exposición, los factores contributivos, la notifi ca-

ción requerida y la comunicación a nivel nacional y de la UE.

Los talleres sobre el fomento de las buenas prácticas para la vigilancia y controles de las 

zoonosis y agentes zoonóticos se centraron en la erradicación de la salmonela en aves 

de corral y cerdos. Examinaron los factores de riesgo de salmonela en estas especies, la 

evaluación de los efectos sobre la salud pública, las opciones en materia de gestión de 

riesgos y las directrices relativas a las buenas prácticas higiénicas.
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Prevención, control y erradicación de encefalopatías 
espongiformes transmisibles (EET)

El Reglamento sobre las EET contempla medidas dirigidas a todas las especies animales y 

a los riesgos para la salud derivados de las EET de los animales, aplicables a la cadena de 

producción en su totalidad y a la puesta en el mercado de animales vivos y de productos 

derivados, y refuerza las normas de vigilancia de las EET en el ganado bovino, ovino y 

caprino, la eliminación del material con riesgos específi cos y las prohibiciones de piensos 

animales.

Contiene también disposiciones relativas a la erradicación de las EET y a la comercializa-

ción en los mercados nacionales, intracomunitarios, de importación y exportación, así 

como los procedimientos, criterios y categorías para la clasifi cación de los países con 

arreglo a su situación respecto a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), en conso-

nancia con las normas internacionales dictadas por la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE).

Esta formación familiariza a los participantes con el marco unifi cado y revisado periódi-

camente de las medidas aplicables en materia de EET, destinadas a controlar los riesgos 

para la salud humana y animal y a regular la entera cadena de producción de animales 

vivos y productos de origen animal. Con ello se contribuye a armonizar las estrategias de 

los Estados miembros y a potenciar la capacidad de las autoridades para verifi car la con-

formidad con los requisitos, facilitando asimismo las comparaciones entre países.

Los talleres estudian los aspectos generales del concepto de seguridad alimentaria en la 

UE y las normas para la prevención, control y erradicación de la EET. Las presentaciones 

incluyen las medidas para la prevención de la EET en el ganado y los pequeños rumian-

tes, al igual que la hoja de ruta y la prohibición de piensos, y el papel de estos últimos en 

la propagación de la EET. Analizan también las disposiciones relativas a los subproductos 

de los animales, epidemiología, riesgo geográfi co de la EET, métodos de diagnóstico, 

contaminación cruzada, harina de pescado para los rumiantes jóvenes y eliminación del 

material de riesgo especifi cado.

Se presta una atención especial a la EET del ganado y a las medidas para su vigilancia y 

erradicación, y se examina también la clasifi cación de los países en función de su situa-

ción respecto a esta enfermedad, así como las cuestiones relacionadas con el comercio. 

Los talleres se centraron igualmente en la EET de los pequeños rumiantes, especialmente 

en los programas de alimentación del ganado ovino, los efectos de la EET ovinocaprina 

Actividades – 6 eventos en total 6 talleres (de 5 días de duración) organizados en Francia y Alemania

Formadores 9 formadores, 8 de ellos de las autoridades competentes de los Estados 

miembros y 1 empleado de una empresa alimentaria

Número total de participantes

Estados miembros 173

Países candidatos 28

AELC 6

Terceros países 17

224 participantes de Estados miembros de la UE, países candidatos y 

terceros países
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(scrapie o tembladera) para el comercio, y el proceso de sacrifi cio de estos animales. Las 

sesiones prácticas incluyeron la toma de muestras y el diagnóstico de laboratorio de la 

EET, así como el proceso de sacrifi cio (eliminación, muestreo y destrucción del material 

de riesgo especifi cado). Otras tareas de tipo práctico fueron la inspección de los piensos 

y los procesos de vigilancia, además de los procedimientos ofi ciales de supervisión, vigi-

lancia y control de la EET, como el registro del ganado bovino y ovino en bases de datos.

Bienestar de los animales durante su proceso de aturdimiento y 
sacrifi cio en los mataderos, en los casos de control de enfermeda-
des y durante el transporte

La Comisión ha venido elaborando legislación en materia de bienestar animal durante 

más de 30 años. La primera norma legislativa comunitaria relativa a este tema se refería 

al aturdimiento de los animales previo a su sacrifi cio. La legislación comunitaria tiene 

como objetivo minimizar el dolor y sufrimiento de los animales a través de métodos de-

bidamente aprobados para su aturdimiento y sacrifi cio, basados en los conocimientos 

científi cos y en la experiencia práctica.

Las normas para la protección de los animales durante el transporte han sido revisadas 

recientemente y ampliadas a las operaciones conexas con el transporte, como el trata-

miento de los animales en los puntos de transferencia intermedios en el viaje hasta su 

destino, como por ejemplo el matadero.

Los informes de la Ofi cina Alimentaria y Veterinaria (OAV) ponen de manifi esto la exis-

tencia de defi ciencias en la aplicación de los métodos de aturdimiento y sacrifi cio, tanto 

en los mataderos de la UE como de terceros países, y en la aplicación de las normas en 

materia de transporte. Los recientes brotes de enfermedades animales (fi ebre aftosa – FA, 

infl uenza aviar altamente patógena – IAAP) han evidenciado igualmente las limitaciones 

de determinadas técnicas utilizadas en el contexto del sacrifi cio de animales con fi nes de 

control de enfermedades.

Actividades – 4 eventos en total 4 talleres en Alemania (Oldenburg):

tres cursos de formación de 3 días• 

una sesión de formación de 1 día• 

Formadores 5 formadores de 4 Estados miembros de la UE

Número total de participantes 133 participantes de:

 todos los Estados miembros y países candidatos excepto Finlandia, • 

Luxemburgo y Suecia;

de los países de la AELC: Islandia, Noruega;• 

de los países de la PEV: Ucrania;• 

de los posibles países candidatos: Albania, Serbia;• 

de terceros países: Argentina, Chile.• 
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Al nivel internacional, la OIE ha adoptado normas sobre bienestar animal centradas en 

el sacrifi cio para el consumo humano, en el transporte marítimo y terrestre de animales 

y en el sacrifi cio humanitario de animales para el control de enfermedades.

La formación en los temas relativos al bienestar animal se considera una herramienta 

importante para el desarrollo de buenas prácticas y el cumplimiento de la normativa 

europea e internacional.

Los cursos hacen un hincapié especial en el bienestar de los animales durante su aturdi-

miento y sacrifi cio en los mataderos, en los casos de control de enfermedades y durante 

el sacrifi cio relacionado con las prácticas religiosas. Fases importantes de la formación 

son las sesiones dedicadas a los ejercicios prácticos simulados, que incluyen la inspec-

ción relativa a los aspectos de bienestar animal durante las operaciones de descarga de 

cerdos en un puesto de control ofi cial, el examen de los métodos empleados en el atur-

dimiento y sacrifi cio de aves de corral, ovejas, vacas y cerdos, y las prácticas de sacrifi cio 

halal de ganado ovino y bovino, incluyendo búfalos.

Legislación en materia de piensos

La producción de piensos para animales es uno de los principales sectores de actividad 

en la agricultura. Cada año, el ganado de la UE es alimentado con cerca de 230 millones de 

toneladas de piensos (sin incluir los forrajes).

Inicialmente, las normas sobre piensos para animales hacían hincapié en la productividad 

de la cría de ganado. Desde entonces, la Unión Europea ha desarrollado una amplia gama 

de medidas destinadas a garantizar la seguridad de la alimentación animal en todas las 

etapas que pudieran infl uir sobre la seguridad de los alimentos y piensos, incluyendo la 

producción primaria.

Las nuevas normas se refi eren a la higiene en la producción de piensos y en los criterios de 

comercialización y etiquetado para los materiales empleados en la fabricación, tratando 

temas tales como las sustancias indeseables, aditivos, piensos modifi cados genéticamen-

te, piensos medicados, subproductos de animales y contaminantes químicos y microbio-

lógicos.

Con los nuevos requisitos en materia de higiene de los piensos se han introducido tam-

bién determinados elementos que desempeñan un papel esencial a la hora de lograr 

la seguridad en toda la cadena alimentaria, como por ejemplo el registro obligatorio de 

los operadores de empresas de fabricación de piensos, la autorización de los centros de 

producción, la aplicación de las buenas prácticas higiénicas y los principios del sistema 

APPCC.

Actividades – 4 eventos en total 4 talleres (de 4 días de duración) organizados en Italia, Suecia y Turquía

Formadores 45 formadores

Número total de participantes

Estados miembros 165

Países candidatos 25

AELC 10

Terceros países 28

228 participantes de los 27 Estados miembros de la UE, países candidatos, de la AELC y 

otros (Albania, Belarús, Brasil, Chile, China, Corea, Egipto, Eritrea, Israel, Kenia, Marruecos, 

Moldova, Montenegro, Namibia, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, Serbia, Siria, 

Tailandia, Túnez, Ucrania y Zimbabue)
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El objetivo de la formación consiste en difundir los conocimientos y buenas prácticas con 

el fi n de mejorar el nivel de capacitación de los participantes en materia de seguridad de 

los piensos, en todas las fases de su fabricación, tratamiento y distribución, incluyendo 

inspecciones sobre el terreno de establecimientos dedicados a la elaboración de estos 

productos.

Buenas prácticas relacionadas con la mejora de los controles 
ofi ciales sobre determinados alimentos y piensos de origen 
no animal

Los animales, los productos de origen animal y vegetal y todos los alimentos y piensos 

importados en la UE deben cumplir los requisitos comunitarios o normas equivalentes. 

El personal de control de los Estados miembros encargado de verifi car el cumplimiento 

deberá disponer de las cualifi caciones apropiadas, y por este motivo incluyó en 2010 la 

formación sobre la importación de productos de origen no animal como nueva materia 

de la iniciativa BTSF.

Esta formación estaba enfocada a proporcionar sólidos conocimientos acerca de dichos 

requisitos a los funcionarios nacionales responsables de la aplicación de las normas de la 

UE en este ámbito. De este modo mejoraría la aplicación de la legislación comunitaria y se 

contribuiría a desarrollar las buenas prácticas en los controles de determinados alimentos 

y piensos de origen no animal.

Los talleres se llevan a cabo en una instalación de inspección apropiada (un punto de 

entrada designado de la UE) e incluyen extensos ejercicios prácticos y estudios de casos. 

Los participantes tienen la oportunidad de compartir sus opiniones y puntos de vista, 

comparar las acciones y prácticas y alcanzar soluciones por consenso, a través del debate 

en pequeños grupos de trabajo. Las presentaciones iniciales tratan el marco general y las 

normas de aplicación de la legislación de la UE relativa al control de las importaciones de 

alimentos y piensos de origen no animal, las disposiciones homólogas y las perspecti-

vas de futuro, así como los aspectos críticos relacionados con la aplicación de las normas 

europeas en esta materia. Se analizaron igualmente las buenas prácticas y los diferentes 

métodos utilizados en las inspecciones ofi ciales, en todo lo relativo a la realización de los 

controles de documentación, de identidad y físicos.

Se hicieron demostraciones de los sistemas de intercambio de información, y se destacó 

la importancia de reforzar la cooperación con los servicios de aduanas. En otras presen-

taciones se analizaron las experiencias nacionales relacionadas con los controles ofi ciales 

de las importaciones de piensos, con los procedimientos operativos normalizados para la 

ejecución de los controles y con la necesidad de una ulterior armonización. 

Actividades – 5 eventos en total 5 talleres (de 5 días de duración) organizados en España, Bélgica y Polonia

Formadores 27 formadores

Número total de participantes

Estados miembros 14 117

AELC 4

Países candidatos 16

TC

151 participantes de 26 Estados miembros, de los 3 países candidatos, de la AELC (No-

ruega y Suiza), de la PEV (Albania, Bosnia y Herzegovina, Moldova, Montenegro, Rusia, 

Serbia y Ucrania) y de terceros países (Brasil, Chile, China, India y Sudáfrica)
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Actividades – 3 eventos en total 3 talleres (de 4 días de duración) organizados en Génova, Pisa y Roma (Italia)

Formadores 26 formadores de 4 Estados miembros de la UE

Número total de participantes 145 participantes de:

todos los Estados miembros y países candidatos;• 

países de la AELC: Islandia, Noruega y Suiza;• 

posibles países candidatos: Serbia;• 

terceros países: Irán• 

También se trataron las buenas prácticas referidas a las pruebas de laboratorio, en particu-

lar respecto a la selección de muestras. Los participantes dedicaron una jornada completa 

de cada taller a visitar el punto de entrada designado, donde realizaron ejercicios prácticos 

relacionados con los estudios de casos, y pudieron observar la aplicación práctica de los 

procedimientos ofi ciales de muestreo.

Materiales en contacto con alimentos

Los materiales en contacto con alimentos (MCA) son los materiales y artículos fabricados 

para entrar en contacto con alimentos, incluidos embalajes, cuchillería, vajilla, 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 migra-

ción para plastifi cantes. Sin embargo, los informes de la Ofi cina Alimentaria y Veterinaria 

indican que estos límites se superan a menudo. Consecuentemente, es preciso mejorar 

los controles ofi ciales de estos materiales mediante la correspondiente formación en esta 

materia de los inspectores y personal de las autoridades nacionales encargadas de elabo-

rar los programas de control.

La legislación europea sobre materiales en contacto con alimentos exige a los fabricantes 

que emitan declaraciones de conformidad y aporten la documentación justifi cativa, de 

forma que los inspectores necesitan también formación sobre la comprobación de estas 

declaraciones de conformidad y documentos justifi cativos exigidas a los fabricantes en el 

marco de la legislación de la UE.

Los aspectos legislativos se centraron en la trazabilidad, certifi cados de conformidad y 

buenas prácticas de fabricación. Se estudiaron los principales MCA, incluyendo la síntesis 

y estructura de sus macromoléculas orgánicas, propiedades físicas y usos comerciales. Se 

tuvieron en cuenta igualmente los factores relacionados con los sectores industriales que 

producen estos materiales, analizando en la práctica los registros y controles a los que 

están sometidos los fabricantes e importadores de MCA, e insistiendo en la necesidad de 

una documentación precisa y detallada.

Se describieron las funciones de los correspondientes organismos y mecanismos comuni-

tarios, como la EFSA y el SARAP, así como los puntos de vista de los Estados miembros so-

bre el desarrollo de los planes de control nacionales, y las directrices dirigidas a fomentar el 

cumplimiento de la normativa de la UE relacionada con las buenas prácticas de gestión.
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Se expusieron los problemas relativos a la importación de MCA, poniendo el acento so-

bre el respeto de la legislación de los respectivos países, prestando atención asimismo 

a la falta de métodos de ensayo para determinados materiales y a la necesidad de que 

los productores, importadores y minoristas de materiales de embalaje colaboren con las 

autoridades competentes.

Subproductos de animales (SPA)

Una serie de circunstancias han llevado a introducir cursos sobre los subproductos de 

animales en las actividades de formación de la iniciativa BTSF. Todos los años se generan 

en la UE 16 millones de toneladas de materiales de origen animal no destinados al con-

sumo humano, la mayor parte derivados de animales sanos. Algunos de estos materiales 

se transforman en una variedad de productos, como piensos, cosméticos, fármacos, dis-

positivos médicos, reactivos de laboratorio y otras sustancias de tipo técnico (fertilizantes, 

enmiendas del suelo, oleoquímicos, etc.).

Dependiendo del riesgo planteado por los subproductos animales correspondientes, o 

bien se utilizan para los fi nes antes indicados o bien se eliminan como desechos, me-

diante su incineración o coincineración, después de sometidos a tratamiento previo. Por 

otro lado, un volumen cada vez mayor de materiales de origen animal no destinados al 

consumo humano se importa o exporta a terceros países para fi nes similares.

Algunos hechos recientes han demostrado que el empleo de determinados subproduc-

tos animales en la alimentación animal puede servir de vehículo para la propagación 

de enfermedades o de contaminantes químicos. Si no se eliminan correctamente, los 

subproductos animales pueden representar también una amenaza para la salud humana 

y animal como consecuencia de sus efectos sobre el medio ambiente. La Comisión ha 

adoptado una serie de medidas en esta materia con el fi n, en particular, de salvaguardar la 

seguridad de la cadena de alimentos y piensos.

Actividades – 6 eventos en total 2 talleres (de 3 días de duración) para el personal de las autoridades competentes respon-

sable de elaborar los planes de control, organizadas en Lubliana y Talín

4 talleres (de 3 días de duración) para inspectores de alimentos e instalaciones de pro-

ducción de MCA, organizados en Lubliana, Lisboa y Talín

Formadores 17 formadores de 7 Estados miembros de la UE y de 1 tercer país

Número total de participantes 215 participantes de:

todos los Estados miembros y países candidatos, excepto Bélgica;• 

países de la AELC: Islandia, Noruega y Suiza;• 

países de la PEV: Georgia y Túnez;• 

posibles países candidatos: Albania• 

terceros países: Chile, China, Indonesia, Líbano y Vietnam• 
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A partir de 2010 se aplican nuevas normas, por lo que es importante difundir el conoci-

miento de las principales modifi caciones normativas y crear un foro de discusión para 

que los profesionales puedan intercambiar ideas sobre las técnicas disponibles para el 

tratamiento de los subproductos animales.

Los cursos de formación incluyen:

 una visión general de los cambios introducidos en la revisión de los reglamentos • 

relativos a los subproductos animales;

 una descripción y explicación detallada de la normativa comunitaria en materia de • 

subproductos animales, en especial los aspectos de identifi cación, trazabilidad, im-

portaciones y exportaciones;

 una enumeración y comentario de las buenas prácticas europeas en relación con los • 

subproductos animales utilizados en los piensos, y

 un intercambio de opiniones entre profesionales de los sectores público y privado• 

Sanidad animal: prevención y controles en los animales 
de acuicultura

Las información recogida de los Estados miembros y grupos interesados pone de mani-

fi esto la necesidad de formación en la UE relacionada con las enfermedades que afectan 

a los peces, moluscos y crustáceos criados en granjas acuícolas. En particular, se ha iden-

tifi cado como grupo destinatario de esta formación a aquellos funcionarios de control 

de los Estados miembros que cuenten con una experiencia profesional adecuada, y que 

estén familiarizados con la correspondiente legislación de la UE y en disposición de formar 

a otras personas.

Los objetivos específi cos de estos cursos de formación consisten en mejorar los conoci-

mientos técnicos sobre las cuestiones relativas a la salud de los peces, moluscos y crustá-

ceos criados en explotaciones acuícolas, durante todas las fases de producción y comer-

cialización. Se presentaron, en particular, los temas siguientes:

 legislación de la UE relacionada con los animales de acuicultura, en particular sobre • 

su comercialización e importación;

descripción de los patógenos y enfermedades;• 

vigilancia;• 

procedimientos de inspección y toma de muestras, y• 

 medidas a adoptar en caso de brotes de enfermedades (escenarios, casos prácticos), • 

y notifi caciones a nivel interno y de la UE

Actividades – 4 eventos en total 4 cursos de formación (de 3 días de duración) organizados en Bélgica, Portugal 

y Lituania (2)

Formadores 8 formadores, 7 de ellos de las autoridades competentes de los Estados miembros de la 

UE (Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Rumanía) y 1 colaborador de una 

empresa del sector de subproductos de animales

Número total de participantes

Estados miembros 204

Países candidatos 20

Terceros países 27

251 participantes de los Estados miembros, países candidatos y terceros países
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Sanidad animal: prevención y controles en las abejas y animales 
exóticos de zoos

Las respuestas de los Estados miembros y grupos interesados demuestran también que 

se requiere formación a nivel europeo en relación con las enfermedades que afectan a las 

abejas y a los animales exóticos de los zoos. Por consiguiente, el grupo destinatario de esta 

formación es igualmente el personal de los Estados miembros que, ejerciendo funciones 

de control, dispone ya de una experiencia profesional adecuada, conoce bien la normati-

va aplicable y está en condiciones de transmitir sus conocimientos a otros.

Los objetivos específi cos de estos cursos consisten en estudiar los controles veterinarios 

a los que se deben someter las abejas melíferas y abejorros y la detección precoz de las 

plagas que les afectan. También se estudian las buenas prácticas veterinarias relaciona-

das con los animales exóticos destinados a los parques zoológicos de la UE, y la certifi -

cación de estos últimos con arreglo a la normativa europea. Se trataron, en particular, 

las siguientes materias:

 legislación de la UE relativa a las abejas y abejorros;• 

 descripción de los patógenos y enfermedades;• 

 vigilancia, planifi cación y obtención de los recursos apropiados;• 

 normas de inspección y toma de muestras para los distintos tipos de colmenas;• 

 medidas que se deben adoptar en caso de aparición de brotes (escenarios, casos • 

prácticos);

 trazabilidad y controles de seguimiento;• 

 notifi caciones a nivel interno y comunitario, información e intercambio de expe-• 

riencias, y

 planifi cación y ejecución de los controles a la importación de abejas• 

El enfoque principal de la formación fue: a) la preparación de los funcionarios responsa-

bles del control en relación con las enfermedades de las abejas (cuatro cursillos de tres 

días); b) la preparación del mismo personal en relación con las enfermedades de los ani-

males exóticos destinados a los zoos europeos y con los procedimientos de autorización 

(dos cursillos de tres días).

En la visita de campo al Instituto de Investigación Bee Dol, se impartieron enseñanzas 

sobre: 1) Organización de la zona destinada a la cría de abejas, inspección de las colo-

nias y alimentación de las abejas; 2) recolección de la miel y fundido de la cera; 3) cría e 

inseminación artifi cial de la abeja reina, y 4) métodos de control de la varroasis (fumiga-

ción, aerosoles, evaporación, tiras de contacto).

Actividades – 3 eventos en total 3 cursos de formación (de 3 días de duración) organizados en España 

y el Reino Unido:

2 cursos sobre sanidad animal• 

1 curso sobre moluscos y crustáceos• 

Formadores 11 formadores de 5 Estados miembros de la UE 

(España, Finlandia, Francia, Italia y el Reino Unido)

Número total de participantes

UE 101

Países candidatos 6

AELC y EEE 4

111 participantes de 26 Estados miembros, 2 países candidatos y 

2 países AELC y EEE
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Controles fi tosanitarios

Son varias las circunstancias que han aconsejado incluir cursos dedicados a los controles 

fi tosanitarios en las actividades de formación de la iniciativa BTSF:

 la falta de conocimientos acerca de la aplicación práctica de la Directiva sobre el con-• 

trol de las enfermedades de la patata en algunos Estados miembros, especialmente 

desde la adopción de la nueva Directiva revisada;

 las diferencias observadas entre los Estados miembros en cuanto a los métodos, • 

conocimientos y competencia de los inspectores respecto a los controles internos 

requeridos por el régimen de pasaporte;

 las diferencias observadas igualmente respecto a los controles internos de las impor-• 

taciones de determinadas variedades de plantas y productos vegetales;

 las diversas estrategias aplicadas por los Estados miembros en las encuestas ofi ciales • 

destinadas a evaluar si sus respectivos territorios están libres de organismos nocivos;

 las desigualdades constatadas en los métodos, conocimientos y competencias de • 

los inspectores en relación con los materiales de embalaje a base de madera, y

 la necesidad de un enfoque armonizado y uniforme para la autorización de las insta-• 

laciones de tratamiento de los materiales de embalaje a base de madera

La formación impartida en estas áreas, especialmente la dirigida al personal de control 

de los Estados miembros de nivel superior, pretendía difundir una interpretación común 

e inequívoca de la legislación comunitaria y de su aplicación correcta y uniforme en 

toda la UE.

Los cursos de formación abarcaron los controles fi tosanitarios de los materiales de em-

balaje de madera, las decisiones de emergencia en caso de plagas forestales y de otro 

tipo, los controles internos y de importación, y las medidas de cuarentena de la patata. 

Los talleres han permitido a los participantes:

 actualizar sus conocimientos sobre las normas y reglamentos comunitarios vigentes • 

y lograr una comprensión común y clara de los requisitos, así como la capacidad 

necesaria para vigilar su aplicación correcta y armonizada en toda la UE;

Actividades – 2 eventos en total 2 cursos de formación en Praga (de 4 días de duración)

Formadores 10

Número total de participantes

Estados miembros 72

Países candidatos 7

79 participantes de los Estados miembros de la UE y de los países candidatos
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 adquirir experiencia práctica específi ca en la organización a nivel nacional de un sis-• 

tema de inspecciones, y en el control de los materiales de embalaje a base de madera 

utilizados en el comercio internacional, y

 mejorar la efi cacia en la planifi cación, formulación de políticas y aplicación práctica de • 

la legislación.

Productos fi tosanitarios

La legislación europeo establece que los Estados miembros deben realizar controles ofi -

ciales sobre el uso y comercialización de los productos fi tosanitarios al objeto de compro-

bar si cumplen los requisitos exigidos y, en particular, las condiciones de autorización e 

información que aparecen en la etiqueta. Una vigilancia adecuada en este ámbito serviría 

para proteger mejor a los trabajadores y consumidores y al medio ambiente.

En el pasado se han producido casos de comercio y uso ilegal de plaguicidas no autori-

zados.

Los cursos de formación son de dos tipos: evaluación y registro de los productos fi tosani-

tarios, por un lado, y control de su uso y comercialización, por otro. En 2010 se celebraron 

tres talleres, todos ellos en Vilnius. Los principales expertos de cada taller procedían de 

la Dirección General de Autorización de Sustancias Químicas, del Ministerio de Salud y 

Seguridad del Reino Unido.

El objetivo de los talleres relativos a los controles sobre el uso y la vigilancia de los produc-

tos fi tosanitarios consiste en mejorar el nivel general de conocimientos en esta materia 

de los Estados miembros, países candidatos y de la Política Europea de Vecindad, aumen-

tando su capacidad para:

 organizar un sistema de control capaz de garantizar el uso u comercialización apro-• 

piados de los productos fi tosanitarios;

 impedir el comercio ilegal, y• 

 evitar la aplicación ilegal de estos productos• 

Actividades – 8 eventos en total 8 cursos de formación organizados en España, Irlanda, Italia, Polonia y Portugal:

6 talleres de cinco días• 

2 talleres de cuatro días• 

Formadores 25 formadores

Número total de participantes

Estados miembros 188

AELC 5

Países candidatos 28

221 participantes de los Estados miembros, países candidatos y de la AELC
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Actividades – 3 eventos en total 3 talleres organizados en Lituania:

un curso de formación de 5 días,• 

un curso de formación de 4 días,• 

un curso de formación de 3 días• 

Formadores 15 formadores en representación de la Comisión y diversos organismos 

nacionales, entre ellos los laboratorios de control, al laboratorio de referencia 

de la UE y a los laboratorios de referencia nacionales, así como representantes 

de las empresas de fabricación y comercialización

Número total de participantes

Estados miembros 91

Países candidatos 13

Terceros países y AELC 9

113 participantes de Estados miembros de la UE, países candidatos, 

AELC y terceros países

Los talleres dedicados a la evaluación y registro de los productos fi tosanitarios abar-

caron dos temas. Primeramente se analizaron las fases defi nidas como pasos 1 y 2 del 

proceso de registro previo (examinando las experiencias acumuladas hasta la fecha y 

los ajustes necesarios). En segundo lugar, se pasó revista a la reglamentación renova-

da (destacando las nuevas disposiciones que deberán aplicarse al nivel de los Estados 

miembros, como son las autorizaciones por zonas y el reconocimiento mutuo, reno-

vación y modifi cación de las autorizaciones).

Los talleres han permitido a los participantes:

 analizar los progresos realizados en el cumplimiento de los requisitos legislativos • 

en materia de registro;

 compartir sus experiencias individuales en la introducción de los procesos mejora-• 

dos a nivel nacional, y comentar los problemas pendientes de solución;

 ponerse al día en el nuevo formato para la presentación de solicitudes (borrador • 

de informe de registro), compartiendo las novedades en la aplicación del perfi l de 

riesgo y las buenas prácticas agrícolas correspondientes a cada zona;

 conocer las buenas prácticas aplicadas actualmente en los Estados miembros y • 

analizar los mecanismos para su mayor difusión;

 recibir las últimas informaciones sobre datos confi rmatorios, inclusiones en la ruta • 

verde, retiros voluntarios y proyectos AIR, y

 analizar los procesos actuales relacionados con el cumplimiento de los nuevos • 

requisitos legislativos, prestando una atención especial a las autorizaciones por 

zonas y al reconocimiento mutuo, renovación, retirada y modifi cación de las au-

torizaciones.

Conviene señalar que se utilizaron los documentos de orientación de la Comisión 

como base de partida para los debates en torno a los temas de registro previo e in-

clusión posterior, y que el tratamiento de las autorizaciones en la nueva normativa 

estuvo basado igualmente en los borradores más recientes de los documentos de 

orientación de la Comisión relativos a la evaluación zonal y al reconocimiento mutuo, 

renovación, retirada y modifi cación de las autorizaciones.
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Más allá de la UE

La iniciativa BTSF ha organizado una amplia gama de programas en terceros países. En 

2010 se abordaron temas como la infl uenza aviar, las normas europeas sobre la impor-

tación de alimentos, los problemas sanitarios y fi tosanitarios (SPS), el análisis de los OMG 

y los sistemas SARAP/TRACES. Los cursos tuvieron lugar en Asia, África, Norteamérica y 

Sudamérica, al igual que en la UE y países vecinos. Los cursos atrajeron participantes de 

todo el mundo. En África se organizaron otras actividades de la iniciativa BTSF dentro 

de un programa específi co dedicado a esta parte del mundo, que se describe en una 

sección separada (véase la página 35).

Programas para terceros países organizados en 2010
Infl uenza aviar • 
Normativa alimentaria de la UE • 
Análisis de alimentos y problemas sanitarios y fi tosanitarios • 
Análisis de OMG • 
SARAP/TRACES• 

Visión general de los programas para terceros países de 2010

Nombre del programa

Número de cursos de formación 

(talleres y misiones de forma-

ción intensivas) (días)

Número de 

participantes
Cobertura geográfi ca

Infl uenza aviar 5 (39 días)  211
Belarús, Dinamarca, Filipinas, 

Moldova y Rusia

Normativa alimentaria 

de la UE
14 (140 días)  972

Brasil, Canadá, China, Chipre, Filipinas, 

Indonesia, Malasia, Perú, Tailandia, 

Ucrania y Uruguay

Análisis de alimentos 

y problemas SPS
3 (36 días)  57 Dinamarca y Reino Unido

Análisis de OMG 3 (9 días)  74 Singapur, Sudáfrica y Turquía

SARAP/TRACES 14 (67 días)  516
Europa (Italia), África, 

América Central, Asia y Oceanía

Total 44 (291 días en total)  1.830 Todos los continentes
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Actividades – 5 eventos en total 1 taller en Copenhague

4 misiones de formación intensiva en Belarús, Moldova, Filipinas y Rusia

Formadores 14 formadores de 3 Estados miembros de la UE y de 1 tercer país

Número total de participantes 211 participantes de Belarús, Moldova, Filipinas y Rusia y Ucrania

741 participantes utilizaron la plataforma de aprendizaje en línea (e-learning) 

dedica al IAAP

Control de la infl uenza aviar altamente patógena y otras 
enfermedades de animales

En el marco de la iniciativa BTSF se llevó a cabo en 2008 un estudio sobre la situación 

actual de la infl uenza aviar altamente patógena (IAAP). Los resultados del mismo han con-

tribuido al desarrollo de la posterior formación en materia de IAAP dentro de la iniciativa 

adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE), con aportaciones de expertos de la UE.

Durante el año 2010, la formación consistió en un taller práctico de laboratorio y misiones 

de formación intensivas, cuyos contenidos se prepararon, en colaboración con las autori-

dades nacionales de los países benefi ciarios, sobre la base de una evaluación de las nece-

sidades y de la información facilitada por las organizaciones internacionales. El taller de la-

boratorio que tuvo lugar en Copenhague, con asistentes de Belarús, Moldova y Ucrania, se 

centró en ejercicios prácticos de laboratorio. La formación intensiva se impartió en talleres 

de cinco días celebrados en Belarús y Moldova para los funcionarios de la sanidad veteri-

naria a nivel regional y nacional, así como en otros dos talleres similares celebrados en Ru-

sia. Los debates celebrados en estas sesiones giraron en torno a los problemas, opciones 

y retos asociados con el control de la IAAP en las aves de corral, junto con las aplicaciones 

en el ámbito de la bioseguridad, vigilancia, descontaminación, control de movimientos y 

análisis de riesgo. La misión realizada en Filipinas consistió en una sesión de laboratorio 

y dos talleres de dos días de duración, diseñados para reforzar las competencias de los 

profesionales de la sanidad animal en todo lo relacionado con investigación de brotes, 

vigilancia, preparación y respuesta a las emergencias. Se examinaron las distintas fases del 

proceso de investigación de brotes y los principales métodos para el sacrifi cio de las aves 

infectadas, así como las normas para la eliminación de sus restos.

Normativa alimentaria de la UE

Se organizaron diversos talleres sobre la normativa de la UE con el objeto de mejorar 

la verifi cación del cumplimiento en los países en desarrollo donde faltan mecanismos 

de vigilancia y la capacidad para ofrecer garantías de seguridad. Con ello se facilita el 

comercio, se reduce el riesgo de importar enfermedades transmitidas por los alimentos 

y se alivia la carga de trabajo que representan los controles en las fronteras de la UE. Los 

talleres se completaron frecuentemente con visitas sobre el terreno y con la interven-

ción de representantes del sector privado.
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Un taller sobre productos de pesca y de acuicultura celebrado en Perú permitió clarifi car 

el marco y criterios operativos de las misiones de la OAV, concentrándose en la regla-

mentación relativa a la producción primaria, desde los buques de pesca, buques facto-

ría y congeladores hasta los puntos de desembarque, lonjas de pescado y transporte. 

Se analizaron los requisitos legislativos aplicables a los centros de transformación (inclu-

yendo las instalaciones, el diseño y la introducción del sistema APPCC) y los controles 

correspondientes a los productos procesados (incluyendo los controles en las fronteras 

de la UE y los certifi cados sanitarios), complementando esta formación con visitas sobre 

el terreno. Se examinaron igualmente temas relacionados con la patología de los peces, 

los residuos de los medicamentos de uso veterinario, las enfermedades LBM que afec-

tan a la salud humana, los controles fronterizos y los sistemas de alerta rápida.

En un taller organizado en Ucrania sobre la situación epidemiológica y estrategias de 

control de la rabia, destinado a las autoridades veterinarias de los países fronterizos o 

cercanos a la UE, se estudiaron las medidas para su prevención y erradicación de esta 

enfermedad, así como la divulgación de las normas comunitarias relativas a la circulación 

de animales domésticos. Las presentaciones de las los requisitos de la UE y de la OIE 

relacionados con la gestión de la rabia selvática se centraron en los planes nacionales 

de vigilancia. Se discutieron los programas de vacunación en los aspectos de diseño, 

ejecución, supervisión y recursos necesarios. El taller incluyó una visita a una instalación 

para perros abandonados.

En Brasil, un curso de formación sobre carne de ave y huevos examinó la aplicación de 

los principios del análisis de riesgo y la introducción de los mecanismos de control co-

rrespondientes, las inspecciones de sanidad y bienestar en la producción primaria y en 

el transporte de aves de corral, y las normas y requisitos aplicables a los mataderos. Se 

exploraron igualmente las condiciones para la importación de aves de corral en la UE, los 

controles fronterizos y las comprobaciones de zoonosis en los productos derivados de 

aves, efectuando visitas a un matadero y a una sala de despiece.

Un taller sobre etiquetado y nuevos alimentos que tuvo lugar en Uruguay analizó los 

requisitos en materia de etiquetado, los regímenes específi cos e indicaciones de etique-

tado, así como la información sobre valores nutricionales incluida en las etiquetas. Se 

prestó atención a las diferencias entre la legislación de MERCOSUR y de la UE y a las no-

vedades en materia de legislación sobre agricultura ecológica, etiquetado de los OMG e 

indicaciones relativas a la nutrición y a la salud.

En Canadá, un taller sobre bienestar animal analizó las iniciativas de la OIE en el continen-

te americano y los nuevos agentes y desarrollos a nivel global en este ámbito, así como 

la integración del bienestar animal en la legislación de la UE en materia de seguridad ali-

mentaria. Se describieron los últimos conocimientos relacionados con el comportamien-

to y manejo del ganado bovino, porcino y aviar, al igual que los resultados del diálogo en 

torno al sacrifi cio de animales de carácter religioso, realizándose visitas a mataderos.

En el taller sobre controles de laboratorio de plaguicidas, contaminantes y residuos de 

medicamentos veterinarios, que tuvo lugar en Chipre, se explicó el papel de la EFSA en la 

seguridad alimentaria y análisis de riesgo, y la legislación de la UE en materia de controles 

basados en la gestión del riesgo. Se llevaron a cabo estudios de casos relacionados con 
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la gestión de las alertas rápidas, encaminados a subrayar el papel del sistema SARAP. Tam-

bién se resumió el marco jurídico de la UE relativo a la comercialización de los productos 

fi tosanitarios y al uso sostenible de los plaguicidas, así como la estructura y contenido 

de la normativa comunitaria sobre los residuos de los medicamentos veterinarios y otros 

contaminantes, y los LMR de las sustancias activas. Los participantes visitaron un punto 

de entrada designado a la UE, un almacén y un puesto de inspección fronterizo, al igual 

que una fábrica de piensos y una explotación ganadera, con el fi n de observar los con-

troles preventivos dirigidos a la detección de micotoxinas.

Las misiones de formación intensiva estuvieron relacionadas con los productos de pes-

ca y acuicultura y los requisitos en materia de higiene y bienestar de los animales. La 

misión para la pesca y la acuicultura consistió en el envío a Filipinas de dos expertos que 

impartieron dos cursos de cinco días de duración cada uno. Uno de ellos permitió com-

probar el cumplimiento de la reglamentación de la UE sobre el control de los residuos 

en la acuicultura y la seguridad de los productos de la pesca. El otro evaluó el sistema 

de control pesquero, desde los buques que efectúan las capturas hasta la exportación, 

junto con la efi cacia del servicio de inspección y aseguramiento de la calidad, así como 

el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de seguridad alimentaria. Se reali-

zaron tres misiones a Indonesia con el objetivo de mejorar los controles ofi ciales sobre la 

producción primaria. En las mismas se analizaron las necesidades, se prepararon mate-

riales didácticos adaptados a las mismas y se organizó un taller dedicado a los principios 

de la educación de adultos y a las prácticas y conocimientos en el área de la higiene 

personal, limpieza y saneamiento, eliminación de residuos de la pesca y tratamiento del 

marisco. Dos misiones en Tailandia estuvieron dedicadas al bienestar de los animales 

(con visitas a granjas de aves de corral y a mataderos) y a la infl uenza aviar (poniendo el 

acento sobre la compartimentalización).

Se pusieron en marcha foros de cooperación bilaterales, un factor importante en el pro-

grama europeo de normalización alimentaria, como el Foro de Cooperación China-Euro-

pa sobre Seguridad Alimentaria de Shanghái, en el que se presentaron los principios que 

subyacen a la estrategia de la UE en materia de seguridad alimentaria, la aplicación en la 

UE del convenio de la OMS sobre medidas SPS y las funciones de la OAV y de la EFSA. Se 

presentó también un resumen general de los mecanismos de seguridad alimentaria en 

China, como son los controles de importación y exportación, la vigilancia de los riesgos y 

las normas nacionales. En otras sesiones paralelas se examinaron los temas de bienestar 

animal, plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios, higiene alimentaria, legisla-

ción fi tosanitaria, aditivos de los alimentos y piensos y evaluación del riesgo.

El foro de cooperación UE-ASEAN sobre evaluación del riesgo, continuación del ce-

lebrado en febrero de 2009 sobre temas relacionados con el Codex Alimentarius y la 

evaluación del riesgo, analizó la aplicación del análisis de riesgo en la UE y en la región 

de ASEAN, centrándose especialmente en los residuos de pesticidas y LMR. Entre los 

asuntos tratados se encontraban las lagunas en los datos relativos a las cosechas y a 

las sustancias químicas, y la capacidad de evaluación de los riesgos para la seguridad 

alimentaria en los países ASEAN. Se propusieron estrategias de cooperación para los 

materiales en contacto con alimentos, la reducción de los riesgos microbiológicos y las 

tolerancias en las importaciones. En la formación se dio prioridad al fomento de la capa-

cidad en relación con los laboratorios, gestión de las crisis y notifi cación de los riesgos.
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Análisis de alimentos y problemas sanitarios y fi tosanitarios (SPS)

Diversas circunstancias han llevado a la inclusión de los temas SPS en las actividades de 

formación de la iniciativa BTSF:

 la ausencia o defi ciencias de controles de las afl atoxinas en los países en desarrollo • 

exportadores, y la creciente presencia de estos tóxicos en las muestras de alimentos 

inspeccionadas en la UE;

 la ausencia o defi ciencias de controles microbiológicos de los alimentos en los países • 

en desarrollo exportadores, y el hecho de que cada vez se detectan más casos posi-

tivos en las muestras inspeccionadas, y

 la ausencia o defi ciencias de los controles de residuos en los países en desarrollo • 

exportadores, y el hecho de que cada vez se detectan más casos positivos en las 

muestras inspeccionadas en la UE

Por consiguiente, la prestación de asistencia técnica en estas áreas, y en particular la 

formación práctica en los procedimientos técnicos en los laboratorios acreditados de 

la UE, contribuirá a reducir las difi cultades que experimentan los países en desarrollo a 

este respecto.

El principal objetivo de la formación consiste en mejorar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos legislativos europeos. Se imparte formación sobre técnicas analíticas en los la-

boratorios acreditados de la UE, abarcando la detección de micotoxinas (en particular las 

afl atoxinas y la ocratoxina A), el análisis de residuos (especialmente de medicamentos ve-

terinarios) y la gama completa de técnicas microbiológicas empleadas en la actualidad.

Actividades – 14 eventos en total 8 talleres en Brasil, Canadá, China, Chipre, Malasia, Perú, Ucrania y Uruguay

6 misiones de formación intensiva en India, Indonesia, Perú, Filipinas y Tailandia

Formadores 48 formadores de 15 Estados miembros de la UE, 1 país candidato, 

1 país de la PEV y 5 terceros países, además de 36 ponentes en los foros 

procedentes de 8 Estados miembros y de 1 tercer país

Número total de participantes 972 participantes de:

 todos los Estados miembros y países candidatos;• 

 posibles candidatos, PEV y otros países europeos (Albania, Argelia, Armenia, • 

Autoridad Palestina, Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Kazajstán, 

Líbano, Libia, Moldova, Rusia, Siria, Túnez y Ucrania),

 América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, • 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y Uruguay)

 Asia (Camboya, China, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, • 

Singapur, Tailandia y Vietnam)
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Durante el curso de tipo 1 sobre micotoxinas se dedicó una atención especial a las afl atoxi-

nas. El curso de tipo 3 sobre residuos estuvo dedicado especialmente a los residuos de los 

medicamentos veterinarios. Estos talleres han permitido a los participantes:

 recibir formación sobre técnicas analíticas en los laboratorios acreditados de la UE, in-• 

cluyendo la detección de micotoxinas (en particular las afl atoxinas y la ocratoxina A), el 

análisis de residuos (especialmente de medicamentos veterinarios) y la gama completa 

de técnicas microbiológicas empleadas en la actualidad;

 poner al día sus conocimientos relativos a la legislación comunitaria aplicable, evalua-• 

ción de riesgo y determinación de los límites máximos reglamentarios (LMR), y redes 

de organismos ofi ciales de laboratorios microbiológicos;

 familiarizarse con la toma de muestras, el almacenamiento, transporte y seguimiento • 

de las mismas, métodos de detección (ELISA), de confi rmación (HPLC y MS), técnicas 

automatizadas, y

 mejorar sus conocimientos sobre el nivel de calidad de los laboratorios de análisis, • 

como la certifi cación (normas ISO), los criterios de rendimiento, la validación de los 

métodos analíticos y la gestión de la calidad.

Análisis de organismos modifi cados genéticamente (OMG)

Los OMG se cultivan y comercializan en diversas regiones del mundo. En 2009, aproxi-

madamente 134 millones de hectáreas estaban plantadas de cultivos OMG, y cerca de la 

mitad de esta superfi cie correspondía a países en desarrollo. A nivel mundial han recibido 

hasta la fecha la aprobación reglamentaria 144 variedades modifi cadas genéticamente 

(MG), correspondientes a 24 cultivos distintos, y este número probablemente irá en au-

mento. De estas 144 variedades, solamente unas 20 están autorizadas en Europa para su 

uso en los alimentos o piensos. Una variedad determinada que esté autorizada en un país 

exportador puede no estarlo en un país importador.

Un enfoque más uniforme en el análisis de los OMG sería provechoso para el comercio 

internacional. La mejora de la capacitación a través de la formación permitiría aumentar 

la cualifi cación técnica de los operadores no europeos, ayudándoles a adoptar procedi-

mientos que permitan certifi car el cumplimiento de los requisitos de la UE.

Actividades – 3 eventos en total Copenhague, York

Formadores 23 formadores

Número total de participantes

América Central y Sudamérica 11

Países de la PEV 12

África 15

Asia 19

57 participantes de países de la PEV, África, Asia, América Central y Sudamérica
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Se impartió formación a estos operadores sobre el análisis de los OMG, incluyendo los 

aspectos fundamentales de los requisitos comunitarios en materia de controles y seguri-

dad. En Estambul se celebró un seminario de formación para participantes procedentes 

de países candidatos, posibles candidatos y de la Política Europea de Vecindad, y también 

de Rusia. Se les proporcionó información científi ca y técnica sobre la toma de muestras y 

métodos empleados en el análisis de los OMG, así como preparación práctica en traba-

jos de laboratorio. También recibieron información sobre los requisitos de tipo teórico y 

práctico para la realización de pruebas de laboratorio ajustadas a la normativa de la UE. La 

reunión regional para Asia que tuvo lugar en Singapur fue continuación de la celebrada 

en 2009 por la red regional UE-Asia en torno a los OMG. La misma sirvió para promover 

el intercambio de experiencias entre los distintos países sobre el análisis de los OMG, y 

para presentar en detalle los diversos temas relacionados con esta materia, que fueron 

debatidos con vistas a preparar una lista de acciones conjuntas UE-Asia. Por su parte, en la 

reunión regional para África celebrada en Ciudad del Cabo se discutió el papel del Centro 

Común de Investigación en el análisis de los OMG, las funciones de la Red Europea de 

Laboratorios OMG y las estrategias de la Unión Africana en materia de bioseguridad. Se 

promovió asimismo el franco intercambio de experiencias, especialmente sobre las nece-

sidades y retos de los laboratorios africanos dedicados a la detección de los OMG, y sobre 

el estado de ejecución de la legislación relativa a los mismos en los respectivos países de 

los participantes.

SARAP y TRACES

Este programa de formación de la iniciativa BTSF, adjudicado a una entidad externa, ha 

permitido dar continuidad a las actividades emprendidas en 2007 sin grandes modifi ca-

ciones de los métodos aplicados en los talleres de formación sobre el sistema SARAP y los 

cursos correspondientes al sistema TRACES. Las innovaciones introducidas en el programa 

han sido la organización de misiones de formación intensiva sobre el sistema SARAP.

Este concepto es originario de Europa y ha venido desarrollándose en la UE a lo largo de 

30 años. Los programas de formación y planes de vigilancia se actualizan en función de 

las tendencias detectadas por el sistema. Durante 2009 – 2010, el SARAP europeo actualizó 

sus herramientas informáticas en el marco del proyecto dirigido a desarrollar una “plata-

forma SARAP interactiva” (iSARAP). Los ensayos de proyecto piloto se realizaron en varios 

PCN, con el objetivo de entrar en funcionamiento a fi nales de 2010 o primeros de 2011. 

Actividades – 3 eventos en total 3 talleres en Singapur, Sudáfrica y Turquía

Formadores 8 formadores (3 de ellos de la DG Centro Común de Investigación de Ispra, Italia)

Número total de participantes 74 participantes de:

 países de la UE, PEV, candidatos y posibles candidatos • 

(Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Georgia, Grecia, Kosovo, Rumanía, 

Serbia, Turquía y Ucrania),

 África (Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfi l, Egipto, Etiopia, • 

Ghana, Kenia, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Sudán, 

Suazilandia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue),

 Asia (China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, • 

Singapur y Vietnam)
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Se organizó en Roma un taller de formación europeo para hacer una demostración del 

sistema iSARAP a todos los PCN, explicar sus nuevas características y las posibilidades que 

ofrece, instruirles en la creación de alertas y planes de seguimiento y aclarar sus dudas y 

preguntas relacionadas con la aplicación del iSARAP.

El continente asiático, y en particular Asia Sudoriental, se ha convertido en una zona im-

portante para el desarrollo del SARAP. El comercio entre los países asiáticos ha aumentado, 

se han introducido nuevas estrategias y han entrado en vigor nuevos acuerdos comer-

ciales. Desde 2007, la DG SANCO y la iniciativa BTSF apoyan activamente el desarrollo del 

SARAP ASEAN, y el principal reto para los cursos de formación organizados durante el pe-

ríodo 2009 – 2010 consistió en asegurar la viabilidad del proyecto piloto para la aplicación 

de este sistema. Para alcanzar este objetivo se llevaron a cabo dos tipos de actividades:

 prestación de asistencia técnica a los países de la ASEAN con el fi n de desarrollar su • 

capacidad de crear notifi caciones en el SARAP ASEAN, y

 colaboración con los PCN de los países de la ASEAN para conseguir que el SARAP • 

ASEAN reciba el respaldo de las autoridades de la región.

La primera misión de formación intensiva se llevó a cabo en Indonesia en 2009, prepa-

rando la infraestructura logística que permitiese desarrollar el Sistema de alerta rápida 

para alimentos, a través de entrevistas y comprobaciones realizadas en diferentes lugares 

del país, en colaboración con las autoridades responsables del sistema de control de la 

seguridad alimentaria de Indonesia. Las conclusiones de las misiones fueron corroboradas 

por las autoridades indonesias competentes, que procedieron a crear un grupo de trabajo 

sobre el sistema SARAP. La segunda misión de formación intensiva tuvo lugar ocho me-

ses después, siendo su fi nalidad reforzar las competencias en materia de comunicación y 

gestión, organizar el funcionamiento del SARAP indonesio y efectuar el seguimiento de 

las alertas y de su tratamiento posterior.

Durante mucho tiempo, la seguridad alimentaria ha sido en África un tema menos im-

portante para las políticas de desarrollo que el abastecimiento de alimentos. En 2009 la 

iniciativa BTSF puso en marcha, en colaboración con la Unión Africana, un programa es-

pecífi co destinado a los países africanos, cuyo objetivo consistía en promover la armoni-

zación en relación con las estrategias de seguridad alimentaria a nivel de las comunidades 

económicas regionales (CER) y en apoyar su aplicación a las cadenas alimentarias locales, y 

especialmente a los productos elaborados. En el contexto de los talleres organizados con 

arreglo a este programa, los gobiernos de la región y la Unión Africana manifestaron su 

interés por desarrollar el SARAP y utilizar el sistema TRACES.

En 2007, uno de los cursos de formación de la iniciativa BTSF estuvo dirigido a los países la-

tinoamericanos. Desde entonces son varios los países de esta región que han comenzado 

a desarrollar redes de información y gestión de alertas. Se organizaron sesiones de forma-

ción sobre el sistema TRACES en Guatemala, y también en Argentina y Chile se llevaron a 

cabo misiones de formación intensiva sobre SARAP. Estaba previsto realizar una segunda 

misión en Argentina, pero no se llevó a cabo debido al bajo nivel de cumplimiento de las 

recomendaciones de los expertos por parte de los benefi ciarios.
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Participación en actividades de formación BTSF 

durante 2010 y países de acogida

Actividades – 14 eventos en total 3 talleres sobre el SARAP (uno de ellos sobre el iSARAP)

5 cursos de formación sobre TRACES• 

6 misiones de formación intensiva sobre SARAP y TRACES• 

Formadores 17 formadores

Número total de participantes 516 participantes de todos los continentes

“Todos podemos sentirnos orgullosos con razón de los logros alcanzados en África por la iniciativa Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria, como han puesto de relieve las conclusiones positivas de la revisión intermedia 
del programa. Cada uno de los que hoy se encuentran aquí reunidos ha contribuido, directa o indirectamente, al éxito de 
esta iniciativa en África. Quisiera agradecerles sinceramente su esfuerzo y compromiso personal.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.

Distribución de los participantes de las actividades BTSF en la UE
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Países de acogida (en verde) y países participantes 
(en rojo) para las actividades BTSF fuera de la UE
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Países de acogida (en verde) para 
las actividades BTSF en la UE
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La iniciativa BTSF para África

Las actividades de la BTSF en África durante el período 2009 – 2010 se enmarcan en la Es-

trategia Conjunta África-UE acordada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre 

de Lisboa de diciembre de 2007. El primer plan de acción de la Estrategia para 2008 – 2010 

incluye un programa destinado a potenciar las capacidades de África en materia sanitaria 

y fi tosanitaria (SPS) compuesto por cinco proyectos, uno de ellos la iniciativa BTSF para 

África.

Desde el inicio de sus actividades prácticas en 2009, la iniciativa BTSF para África ha creado 

oportunidades de trabajo en red e intercambio de buenas prácticas, proporcionando for-

mación a cerca de 500 inspectores. Ha contribuido a la armonización de las inspecciones 

relacionadas con la higiene alimentaria, mejorando las prácticas higiénicas de las pymes 

y reforzando los servicios veterinarios nacionales. Ello debería producir efectos en cadena 

en forma de asociaciones público-privadas, oportunidades comerciales, acceso a los mer-

cados y creación de empleo a nivel regional, nacional y panafricano.

Las siete actividades de la BTSF para África han sido fi nanciadas con cargo al programa 

temático sobre seguridad alimentaria del Instrumento de Financiación de la Cooperación 

al Desarrollo, con un presupuesto de 10 millones de euros a lo largo de tres años. Dichas 

actividades dieron comienzo con la conferencia de alto nivel África-UE celebrada en abril 

de 2009 en Addis Abeba, dedicada a promover la integración regional en el ámbito de las 

normas, controles y procedimientos. Dicha conferencia, que incluía una presentación del 

programa, tenía como objetivo generar un impulso político y recoger opiniones sobre el 

camino a seguir.

En 2009 se organizaron 38 eventos con más de 1.100 participantes y un presupuesto de 

3,5 millones de euros. Los eventos organizados en 2010 fueron cerca de 60, a los que asis-

tieron alrededor de 3.000 personas y cuyo coste ascendió a 6,5 millones de euros.

Estas actividades, que han estado dirigidas a los sectores públicos y privados de toda Áfri-

ca, conllevan una transferencia de conocimientos técnicos destinados a mejorar la capa-

cidad de los países africanos para elaborar productos agrícolas y alimentos que cumplan 

las normas internacionales en materia de SPS. Con ello se contribuye a garantizar un abas-

tecimiento de alimentos más seguro y estable para los consumidores africanos, y a facili-

tar la integración de sector agroalimentario africano en el mercado global, lo que podría 

benefi ciar a un gran número de personas en los ámbitos del desarrollo rural, crecimiento 

económico y empleo. Un suministro de alimentos más seguro debería reducir también la 

probabilidad de que surjan brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos, con 

los consiguientes costes en la esfera sanitaria y socioeconómica.

“Permítanme … expresarles mi agradecimiento por los progresos comunes realizados en el fortalecimiento de los 
marcos generales en materia de SPS en toda África durante los dos últimos años, gracias a la iniciativa Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria.”
Tumusiime Rhoda Peace, Comisaria, Departamento de Economía Rural y Agricultura, Comisión de la Unión Africana, 
Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre 
de 2010, Bruselas
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La realización de cuatro de las actividades correspondió a la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE). Una de ellas permitió evaluar el rendimiento de los servicios veteri-

narios (RSV) y analizar las necesidades y medidas de seguimiento. El RSV permite adaptar 

los servicios veterinarios a la normativa internacional, sirviendo asimismo para reforzar las 

asociaciones público-privadas creadas para la prevención y el control de las enfermeda-

des de los animales. Las misiones de evaluación tienen una duración máxima de 15 días, y 

a su término se presenta un exhaustivo informe de evaluación inter pares a las autoridades 

nacionales, el cual constituye la base para el plan de acción nacional correspondiente. 

Al 1 de diciembre de 2010 se habían fi nalizado ocho evaluaciones nacionales (Botsuana, 

Eritrea, Guinea Ecuatorial. Gambia, Libia, República Centroafricana, Sierra Leona y Zimba-

bue) y otras tres estaban en curso (Etiopia, Liberia y Somalia). El número de peticiones 

de misiones para el análisis de carencias en materia de RSV se elevó a 29, de las que 17 

se han completado ya (Benin, Burkina Faso, Egipto, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, 

Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Togo, Yibuti y 

Zambia) y 12 estaban aún sin completar (Camerún, Costa de Marfi l, Eritrea, Gabón, Ghana, 

Kenia, Lesotho, Mauricio, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán y Uganda).

Otra de las actividades gestionadas por la OIE fue la relativa a la mejora de los marcos ju-

rídicos nacionales y regionales en el ámbito de la sanidad animal y seguridad alimentaria. 

Se enviaron expertos en comisión de servicio con el fi n de revisar la legislación en materia 

veterinaria, identifi car las lagunas y proponer fórmulas para afi anzar el régimen jurídico. 

Basándose en los resultados de las evaluaciones RSV, algunos países han solicitado la ayu-

da de la OIE para revisar su legislación nacional sobre sanidad animal con el fi n de ajustarla 

mejor a las normas internacionales. Los expertos de la OIE trabajan actualmente en la ela-

boración de directrices y documentos de orientación genérica capaces de satisfacer estas 

solicitudes. A fi nales de 2010 habían fi nalizado las misiones legislativas de Burkina Faso, 

Gabón, Togo, Uganda y Yibuti. Para 2011 se han programado nuevas misiones a diferentes 

países, entre ellos Etiopía, Malawi, Mauritania, Mauricio, Nigeria, República Democrática 

del Congo, Sudán y Zambia.

La mejora de las competencias de los técnicos de laboratorio a través de proyectos de 

hermanamiento fue el objeto de la tercera actividad de la OIE, consistente en establecer 

asociaciones entre los laboratorios africanos y los laboratorios de referencia de la OIE con 

el fi n de mejorar el nivel de conocimiento de los técnicos africanos en determinadas áreas. 

Hasta el momento son seis los proyectos de hermanamiento de laboratorios certifi cados 

por la OIE fi nanciados dentro de la iniciativa BTSF. La Agencia de Laboratorios Veterinarios 

del Reino Unido se ha hermanado con el Laboratorio Nacional Veterinario de Botsuana 

para la infl uenza aviar y la enfermedad de Newcastle, con Sudán para la brucelosis, y con 

Uganda para la mejora de la capacidad de diagnóstico. El laboratorio de Fougères en Fran-

cia se ha hermanado con Senegal para los medicamentos veterinarios, un laboratorio de 

Sudáfrica con el NVRI de Nigeria para la rabia, y un laboratorio italiano con Botsuana para 

la pleuroneumonía bovina contagiosa.

La OIE ha impartido también formación sobre la prevención y control de las zoonosis a los 

inspectores veterinarios de nivel superior y a los puntos focales nacionales. En el marco 

del contrato relativo a BTSF se ofrecen cursos regulares y formación permanente a los 
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delegados nacionales y puntos focales de la OIE. En 2010 se organizaron ocho talleres 

regionales en:

 Botsuana (a los delegados de la OIE nombrados recientemente),• 

 Tanzania (a los puntos focales para las enfermedades de los animales salvajes),• 

 Namibia (a los puntos focales para las enfermedades de los animales acuáticos),• 

 Mali (a los puntos focales para las enfermedades de la fauna salvaje),• 

 Botsuana (a los puntos focales para la notifi cación de las enfermedades animales • 

a la OIE),

 Marruecos (a los delegados nacionales de la OIE, sobre comunicación),• 

 Etiopia (fa los puntos focales para el bienestar de los animales),• 

 Sudáfrica (a los puntos focales para los productos veterinarios)• 

Para 2011 están previstos talleres regionales en Botsuana, Ghana, Egipto, Kenia, Mali, Túnez, 

Senegal, Suazilandia, Sudáfrica y Zambia.

Con ocasión de los talleres regionales se llevó a cabo la quinta actividad, consistente en 

la preparación de formadores. Ocho de estos cursos abarcaron las cinco regiones con 

Acuerdos de Asociación Económica (África Occidental, África Central, África Sudoriental, 

África Meridional con Sudáfrica y África Oriental), y otros dos los países norteafricanos. Se 

elaboraron y aplicaron directrices específi cas para la “formación de formadores” en la apli-

cación del Marco de Referencia desarrollado en 2010 para la armonización de la gestión 

en materia de higiene alimentaria, como por ejemplo las inspecciones y las autorizaciones 

de las empresas alimentarias.

Talleres regionales organizados en 2010

Mes Lugar del evento Participantes

Febrero Duala, Camerún
28 participantes subvencionados de 6 países de la región centroafricana. Asistieron 

representantes de AUC, UNIDO y del país anfi trión (Viceprimer Ministro)

Marzo Casablanca, Marruecos
24 participantes subvencionados de 5 países de la región norteafricana. Asistieron 

representantes de AUC, UMA, UNIDO y del país anfi trión (Director de Servicios)

Abril Kampala, Uganda

26 participantes subvencionados de 8 países de las regiones de África Oriental y 

Meridional. Asistieron representantes de AUC, EAC, WHO, ARSO y del país anfi trión 

(ofi cina del Ministro)

Mayo Bamako, Mali

55 participantes subvencionados de 15 países de la región de África Occidental. 

Asistieron representantes de ECOWAS, UEMOA, AUC, OMS, UNIDO y del país anfi trión 

(Director de Servicios)

Junio Lilongwe, Malawi

39 participantes subvencionados de 12 países de la región de África Meridional. 

Asistieron representantes de AUC, COMESA, SADC, OMS, UNIDO, ARSO y del país 

anfi trión (1 Ministro y 1 Viceministro)

Noviembre Bruselas, Bélgica

149 participantes (61 de ellos subvencionados) de toda África, con presencia de 

representantes de la AUC, ARSO, COMESA, EAC, UEMOA, UMA, asociaciones de agricul-

tores y de empresas. También asistieron organismos reguladores (OIE, Codex) 

y organizaciones internacionales (UNIDO, FAO)
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La sexta actividad estaba dirigida a potenciar la capacidad de las pymes mediante la 

ayuda de expertos que, en colaboración con los benefi ciarios, pudieran corregir las 

defi ciencias en materia de SPS identifi cadas por la OAV y por otros informes dignos 

de crédito. En 2009 se realizaron misiones a 15 países (de un total de 26), las cuales, al 

igual que las nuevas realizadas en 2010, han servido para mejorar las prácticas higiéni-

cas y las competencias de los responsables, con efectos en cadena sobre el potencial 

de las empresas, su competitividad y acceso a los mercados nacionales e internacio-

nales, contribuyendo de este modo al crecimiento económico general y a la seguri-

dad alimentaria. En total han asistido 1.200 representantes de 219 pymes, que fueron 

formados por 17 expertos de la UE y por 56 expertos africanos, los cuales dedicaron en 

total 1.560 jornadas de trabajo a estas misiones realizadas en Benín, Botsuana, Came-

rún, Cabo Verde, Chad, Costa de Marfi l, Egipto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Kenia, 

Malawi, Mali, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Namibia, República Cen-

troafricana, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Swazilandia, Tanzania, Yibuti y Zambia.

En octubre de 2010 se celebró en Malawi un seminario de conclusiones que reunió a 

19 puntos de contacto nacionales de los países en que se había impartido formación, 

y en el que se formularon recomendaciones para las futuras misiones.

La séptima actividad sirvió para formar a los funcionarios de las comunidades econó-

micas regionales (CER), de la Comisión de la Unión Africana y de los organismos espe-

cializados en temas relativos a la política internacional y a las normas y reglamentos, 

prestando una atención particular a la armonización de los regímenes SPS en África. 

En 2010 se organizaron dos cursos, uno en Dakar y otro en Ciudad del Cabo. Cada uno 

de ellos contó con la presencia de más de 30 participantes, y con aportaciones de la 

Comisión de la Unión Africana, de las CER y de las organizaciones internacionales. De 

este modo, los asistentes pudieron actualizar sus conocimientos sobre políticas inter-

nacionales, normas y reglamentos, y se hizo hincapié en el marco de referencia para la 

armonización de la gestión y las inspecciones en materia de higiene de los alimentos 

en el continente africano.

Uno de los actos clave de las actividades del año 2010 fue la conferencia de alto ni-

vel sobre la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, 

celebrada en noviembre en Bruselas. Se podrá encontrar más información sobre la 

misma en la sección del presente informe consagrada al evento.
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Conferencia de alto nivel

La conferencia de alto nivel sobre la iniciativa BTSF que tuvo lugar los días 18 – 19 de 

noviembre ofreció a los 149 delegados de la UE y de terceros países la oportunidad de 

pasar revista a las actividades fundamentales de esta iniciativa (así como a los resultados 

de la iniciativa BTSF para África).

Intervinieron en la conferencia el Comisario Europeo de Salud y Política de Consumi-

dores, John Dalli; la Comisaria de Economía Rural y Agricultura de la Unión Africana, 

Rhoda Peace Tumusiime; Sabine Laruelle, Ministra de la Pequeña y Mediana Empresa 

de Bélgica, Trabajadores Autónomos, Agricultura y Política Científi ca, y el profesor Pe-

ter Nelson Mwanza, Ministro de Agricultura de Malawi. Otros invitados destacados 

fueron el Ministro de Agricultura de Gabón Sr. Ndong Sima, además de los embajado-

res africanos acreditados en Bruselas, representantes de las comunidades económi-

cas regionales (COMESA, EAC, UEMOA, UMA), organismos reguladores (OIE, CODEX), 

organizaciones internacionales (UNIDO, STDF, FAO, ARSO), asociaciones regionales de 

agricultores y empresas alimentarias, etc.

La conferencia se celebró poco después de la publicación del documento de trabajo 

de los servicios de la Comisión acerca de la iniciativa Mejora de la formación para 

aumentar la seguridad alimentaria, por lo que fue el primer foro en el que fue posible 

discutir sus ideas y analizar sus propuestas. La segunda jornada de la conferencia re-

vistió un carácter eminentemente técnico, con la presentación de las DG y servicios 

de la Comisión de sus observaciones relacionadas con la BTSF. Se llevó a cabo un 

análisis de la formación proporcionada hasta la fecha y se describieron las posibles 

estrategias para las actividades futuras, tanto en la UE como en terceros países.

Los delegados se manifestaron de acuerdo con la continuación de la actividad habi-

tual de la BTSF, considerando los benefi cios que reporta, a través de las enseñanzas 

y técnicas ofrecidas, en los ámbitos de la protección del consumidor y del fomento 

del comercio. También reconocieron la pertinencia de las estrategias contenidas en el 

documento de trabajo de los servicios de la Comisión y convinieron en la necesidad 

de aplicarlas de la manera adecuada.

Se señaló la conveniencia de continuar con las actividades de colaboración puestas 

en marcha por la iniciativa BTSF, instando a estrechar los vínculos con las autoridades 

nacionales de los Estados miembros de la UE y de terceros países al objeto de identifi -

car las necesidades, vigilar la calidad de la formación e impulsar la divulgación, al ob-

jeto de que la formación surta los efectos pretendidos. Se consideró que era esencial 

“El principal objetivo de esta conferencia...consiste en analizar los logros conseguidos hasta la fecha con el fin de 
garantizar que nuestra labor cobre cada vez más fuerza de cara al futuro. La idea es dar un mayor impulso a aquellas 
actividades sobre las que existe consenso, reforzar mutualmente nuestras capacidades a través del diálogo y la 
cooperación y facilitar el intercambio de conocimientos técnicos entre nuestros dos continentes.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.
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proseguir la cooperación con las organizaciones internacionales y otras partes intere-

sadas, apoyando la búsqueda de sinergias con otras iniciativas de formación similares 

emprendidas por otras organizaciones, con el fi n de evitar posibles duplicidades.

Se confi rmó la importancia de la difusión como elemento clave para el éxito de todo 

el programa. También se insistió en la importancia fundamental de enfocar mejor la 

formación en lo relativo a las necesidades y a la audiencia, analizando adecuadamente 

los requisitos e identifi cando los participantes más idóneos, con vistas a seleccionar 

grupos homogéneos de participantes para cada evento de formación.

El objetivo último consiste en añadir valor mediante la mejora del alcance, calidad, efectos 

y productividad de la iniciativa BTSF, al tiempo que se aprovechan al máximo los escasos 

recursos.

Es preciso alcanzar este objetivo sin poner en peligro la fl exibilidad que ha sido el rasgo 

distintivo de la BTSF y que le permite responder rápidamente a las necesidades específi cas 

y urgentes de formación sobre las normas SPS europeas, especialmente a través de las 

misiones de formación ad hoc. Las estructuras de gestión actuales permiten organizar la 

formación con escasa antelación.

La iniciativa BTSF tiene el potencial necesario para contribuir sustancialmente a mejorar 

la imagen de la Comisión en el marco multilateral o internacional relacionado con los 

temas de SPS.

Pero para hacer frente a los nuevos desafíos puede ser necesario reconsiderar el mode-

lo operativo actual. Por ejemplo, la formación orientada específi camente a los países de 

África, y más generalmente a los terceros países, requiere un planteamiento orientado al 

desarrollo, con una estrategia capaz de equilibrar el fomento del comercio entre los países 

de la región y la exportación a otras partes del mundo.

Una mirada al período 2011– 2012

La iniciativa BTSF seguirá ampliando su oferta de formación a lo largo de los próximos 

meses. En 2010 se han publicado convocatorias de licitación que permitirán desarrollar en 

2011 y 2012 programas adicionales sobre nuevas materias.

Las sesiones dedicadas a los sistemas de calidad constituyen un terreno novedoso para 

la iniciativa BTSF, desde el momento que versan sobre la calidad, y no sobre la seguridad. 

Otra novedad consiste en que están vinculados más estrechamente a la Dirección General 

de Agricultura de la Comisión Europea, en una nueva modalidad de cooperación entre 

los servicios de la Comisión. Los cursos cubren la agricultura ecológica y las indicaciones 

geográfi cas, y se dirigen principalmente a los funcionarios de los Estados miembros res-

ponsables de controlar los sistemas de denominaciones relativas a los cultivos ecológicos 

“La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria se encuentra actualmente en una 
encrucijada. Su fase piloto ha concluido y ha llegado el momento de construir unas buenas estructuras, sólidamente 
asentadas, que le permitan prosperar en el largo plazo.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la 
formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.
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y protegidos, así como al personal de los organismos de inspección privados en los que se 

han delegado estas tareas. El objetivo pretendido es difundir las buenas prácticas en los 

procedimientos de control, mejorar el nivel de conocimientos y garantizar una aplicación 

coherente y rigurosa de las normas en toda la Unión Europea. Se organizarán nueve cursos 

de formación de tres días de duración sobre agricultura ecológica, y otros de similar dura-

ción sobre las denominaciones de origen protegidas.

Otro de los nuevos programas trata de apoyar los controles de la UE en los Estados miem-

bros y en terceros países. También aquí encontramos, como aspecto novedoso, la estrecha 

cooperación prevista entre la Ofi cina Alimentaria y Veterinaria, la Comisión y los Estados 

miembros. Sus objetivos consisten en elevar el nivel de conocimiento de los métodos de 

trabajo y de las normas de la OAV, a fi n de que los funcionarios nacionales con experiencia 

en las inspecciones nacionales y en las funciones de control apliquen sus conocimientos 

a la labor de la OAV, y en reforzar la confi anza en los resultados de las inspecciones y con-

troles realizados en los restantes Estados miembros y en terceros países. La formación se 

dirige exclusivamente al personal de los Estados miembros responsable de realizar los 

controles ofi ciales de conformidad con la legislación europea sobre alimentos y piensos, 

salud y bienestar animal y temas fi tosanitarios. Se celebrarán 24 cursos de formación de 

tres días en las instalaciones de la OAV en Irlanda, todos ellos dedicados a los métodos de 

la OAV, normas éticas, sistemas de informes, aspectos básicos de las misiones (objetivos, 

legislación aplicable, historial de las misiones anteriores, expectativas, etc.), así como un 

área específi ca de conocimientos técnicos, que puede abarcar desde las carnes rojas y la 

leche o los controles de residuos, y desde los alimentos de origen no animal a los organis-

mos modifi cados genéticamente.

Para los fi nes de auditoría interna, se considera que la formación en la fase inicial de lanza-

miento de estos procesos contribuirá a desarrollar una estrategia coherente en todos los 

Estados miembros y a asegurar la comparabilidad entre los diferentes informes relativos a 

los resultados de las auditorías. El objetivo consiste en divulgar las buenas prácticas en los 

procedimientos de control, mejorar los conocimientos en esta compleja área de trabajo y 

lograr unos elevados niveles de aplicación que sean consistentes en toda la Comunidad. 

También aquí la formación está dirigida al personal de los Estados miembros que inter-

viene en los sistemas de inspección nacionales, y que suelen estar familiarizados con la 

auditoría e inspección de las instalaciones y empresas alimentarias y de sus sistemas de 

control desde el punto de vista de las normas nacionales, pero no lo están tanto con la 

revisión de la ejecución de sus funciones de control por parte de las autoridades compe-

tentes del país. Se organizarán seis cursos de formación de cuatro días acerca del diseño 

e implantación de un sistema de auditoría, interno o externo, adaptado a la legislación 

comunitaria y que tenga en cuenta las correspondientes normas internacionales, así como 

otros siete cursos de formación de igual duración dedicados a desarrollar las competen-

cias necesarias para llevar a cabo una auditoría detallada que permita comprobar si las 

autoridades competentes han implantado el sistema de controles ofi ciales de forma efi caz 

y apropiada.
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La tercera novedad será la aplicación del sistema TRACES en los Estados miembros. 

TRACES es una red veterinaria y sanitaria que controla los movimientos, importaciones 

y exportaciones de animales vivos y productos animales en Europa. Enlaza, a través de 

Internet, a las autoridades veterinarias de los Estados miembros y de los terceros países 

participantes. Las autoridades centrales y locales, los puestos de inspección fronterizos y 

los operadores económicos están conectados a través de TRACES. Utiliza todas las lenguas 

de la UE, además de otras como el noruego, ruso, turco, croata y serbio. En particular, esta 

nueva red proporciona una arquitectura basada en Internet que integra las estructuras de 

tipo veterinario (especialmente los puestos de inspección fronterizos) y las autoridades 

veterinarias centrales de los Estados miembros, la Comisión Europea y las organizaciones 

homólogas de terceros países. Proporciona el acceso a la legislación comunitaria, así como 

a los certifi cados de sanidad veterinaria que son obligatorios para el seguimiento de los 

productos y de los animales vivos, como por ejemplo el documento de entrada común 

veterinario, y constituye un sistema de rastreo de los alimentos de origen animal y de los 

animales vivos. El sistema TRACES permite realizar las notifi caciones mediante el envío 

de un mensaje electrónico desde el punto de partida a los puntos de transferencia y de 

llegada, con el que se informa a las demás partes que hay una expedición en camino. A 

su vez, cada uno de los puntos involucrados envía un mensaje a los demás, lo que hace 

posible seguir los progresos de las expediciones de productos o animales. Es igualmen-

te una herramienta de gestión que permite consultar las listas de empresas autorizadas 

para importar en la UE, y un sistema de registro de las importaciones rechazadas y de los 

motivos del rechazo.

 Organización de cursos de for-• 
mación sobre procedimientos de 
control de los alimentos y piensos 
basados en los principios APPCC, y 
técnicas de auditoría para verifi car la 
implantación de los sistemas APPCC.
 Organización de cursos de forma-• 
ción técnica sobre higiene y control 
de productos derivados del pescado, 
de la carne y de la leche.
 Organización de cursos de forma-• 
ción técnica sobre subproductos 
animales.
 Organización de cursos de forma-• 
ción técnica sobre sanidad animal: 
prevención y control de los animales 
de acuicultura.
 Organización de cursos de forma-• 
ción técnica sobre sanidad animal: 
prevención y control de abejas y 
animales exóticos de zoos.

 Organización de cursos de for-• 
mación técnica sobre controles 
fi tosanitarios.
 Organización y realización de activi-• 
dades de formación sobre análisis de 
los alimentos y problemas sanitarios 
y fi tosanitarios en terceros países.
 Controles veterinarios y de seguri-• 
dad alimentaria en los puestos de 
inspección fronterizos.
 Prevención, control y erradicación • 
de las encefalopatías espongiformes 
transmisibles.
 Programas de calidad (agricultura • 
ecológica e indicaciones geográ-
fi cas).
 Buenas prácticas relacionadas con • 
la mejora de los controles ofi ciales 
sobre determinados alimentos y 
piensos de origen no animal.
 Sistemas de revisión y auditoría • 
interna.

 Apoyo a los controles comunitarios • 
en los Estados miembros y en 
terceros países.
 Normativa alimentaria de la UE y • 
requisitos para las importaciones.
 Diagnóstico y control de la infl uenza • 
aviar altamente patógena y de otras 
enfermedades animales.
 Módulos de cursos de formación a • 
través de Internet.
 Legislación en materia de piensos.• 
 Bienestar animal.• 
 Evaluación y registro de los produc-• 
tos fi tosanitarios y control de su uso 
y comercialización adecuados.
 Criterios microbiológicos y control • 
de zoonosis.
 Control del comercio y sistema • 
experto (TRACES) en los Estados 
miembros.
 Sistemas SARAP y TRACES en • 
terceros países.

Como resumen general, las actividades programadas para 2011 son las siguientes:
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Cinco años de experiencia – 
mirando hacia atrás 
para planifi car el futuro
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Preparándonos para el cambio

Al margen de la amplia apreciación de que goza la iniciativa BTSF, la Comisión considera 

llegado el momento de refl exionar acerca de la mejor forma de desarrollar su potencial 

para poder atender las mayores exigencias actuales, especialmente la creciente deman-

da de formación de alta calidad, la necesidad de orientar la estrategia a la demanda, la 

identifi cación más exacta de las prioridades y de la audiencia objetivo y la mejora de la 

difusión y evaluación, tal como se señaló en las conclusiones de la Conferencia de alto 

nivel celebrada en Bruselas en noviembre de 2010.

La iniciativa BTSF se enorgullece de lo realizado en sus cinco años de existencia. Ha sido 

objeto de comentarios elogiosos por su contribución a la seguridad alimentaria, y ha 

extendido sus actividades hasta abarcar una gama de temas cada vez mayor, habiendo 

avanzado en los últimos tiempos desde las meras consideraciones de seguridad alimen-

taria a la inclusión de las cuestiones de calidad, y desarrollando nuevas sinergias, como 

ocurre actualmente con la OAV y la DG AGRI.

Las actividades de la iniciativa BTSF se han ido multiplicando en sintonía con las crecien-

tes necesidades impuestas por la nueva legislación, por las nuevas amenazas contra 

la seguridad o por la aparición de nuevas técnicas. Sobre la base de su experiencia, 

contactos y conocimientos acumulados, se encuentra bien situada para satisfacer estas 

necesidades, y para seguir siendo tan útil en el futuro como lo ha sido durante los últi-

mos cinco años.

Pero para estar a la altura de estas nuevas necesidades, no puede limitarse simplemente 

a ampliar las mismas actividades con unos presupuestos cada vez mayores. Los niveles 

presupuestarios de los últimos cinco años, en torno a los 50 millones de euros, proba-

blemente no crecerán en el futuro, sobre todo en esta época de austeridad. De forma 

que si se quieren hacer más cosas, habrá que hacerlas con los mismos recursos, lo que 

signifi ca desarrollar formas nuevas y más efi cientes de utilizarlos.

No se trata únicamente de una cuestión de ahorro. La solución estriba más bien en 

someternos a un proceso de revisión y reformulación de algunos de nuestros métodos 

de trabajo. Un aspecto destacado consiste en que, en lugar de repetir simplemente 

los mismos seminarios, estamos explorando diversas modalidades alternativas de en-

señanza. Una de las áreas más prometedoras es la de la formación y aprendizaje elec-

trónicos, gracias a los cuales es posible impartir enseñanza a grandes audiencias con un 

coste reducido, particularmente en el terreno de la formación básica, permitiendo que 

los seminarios y talleres se dediquen al tipo de formación avanzada que requieren los 

expertos y especialistas.

La iniciativa BTSF lleva ya más de un año preparándose para cambiar su metodología 

futura sobre la base de un análisis minucioso de su experiencia anterior, que ha inclui-

do una serie de evaluaciones de impacto, consultas y reacciones recibidas de las partes 

interesadas, así como estudios y sugerencias sobre buenas prácticas en métodos de for-

mación. Este proceso de refl exión llevado a cabo en el ámbito de la iniciativa BTSF y, con 

carácter más general, entre la Comisión y otros grupos interesados, fue integrado y sinte-

tizado en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado en 2010.
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Documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión 

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre los 
retos y estrategias de la Mejora de la formación para aumentar 
la seguridad alimentaria

La Comisión Europea decidió transformar el documento de estrategia elaborado en 

2009 en torno a la Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria en un 

documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Dicho documento fue adoptado 

posteriormente por la Comisión en 2010 y presentado en la Conferencia de alto nivel 

celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de noviembre de ese mismo año.

El documento refl eja la reacción de la Comisión a los problemas identifi cados con oca-

sión de la evaluación intermedia de los dos primeros años de la iniciativa BTSF, realiza-

da en 2008, respondiendo a las conclusiones de la misma con propuestas de acciones 

encaminadas a superar tales problemas. Algunas de estas acciones podrán ponerse en 

práctica a corto y medio plazo (es decir, hasta fi nales de 2013) y entre ellas se incluyen 

las siguientes:

 un estudio dirigido a medir con precisión la demanda de formación BTSF;• 

 un proyecto piloto para crear una herramienta de formación electrónica a nivel • 

básico;

 mejorar el rendimiento de la formación mediante una cooperación más estrecha • 

de los servicios de la Comisión con las autoridades de los Estados miembros y de 

terceros países, las organizaciones internacionales y el sector privado;

 defi nir mejor las prioridades de la formación y las audiencias destinatarias mediante • 

la preparación de un cuestionario normalizado que permita averiguar las necesida-

des en este terreno, mejorando la cooperación con las autoridades nacionales y los 

grupos interesados;

 incrementar la homogeneidad de los participantes mediante:• 

 una defi nición más precisa de los objetivos de la formación y de las audien- -

cias destinatarias;

 la organización de cursos a nivel básico y avanzado de todas las materias en  -

un horizonte a largo plazo;

 la ampliación de los servicios de interpretación; -

 el mantenimiento de la formación a nivel regional, especialmente en los ter- -

ceros países;

 fomentar el enfoque “formar al formador” en el proceso de selección;• 

 analizar las mejores prácticas educativas e investigar a fondo las fórmulas que permi-• 

tan mejorar la calidad de la formación;

 mejorar la difusión mediante unas herramientas y materiales didácticos más claros, • 

examinando las posibilidades ofrecidas por el aprendizaje electrónico y elaborando 

programas de divulgación en coordinación con las partes interesadas, y

 llevar a cabo una evaluación general de la iniciativa BTSF cada dos años• 
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Las acciones previstas a corto y medio plazo que no se puedan fi nalizar dentro de este 

horizonte temporal deberán concluirse a más largo plazo (es decir, después de 2014). 

Otras de ellas solamente podrán lograr una aplicación plena en el largo plazo, por ejem-

plo las siguientes:

 implantación del aprendizaje electrónico para la formación de nivel básico;• 

 introducción de cursos de nivel básico y avanzado en todas las materias;• 

 organización de reuniones internacionales de expertos para refl exionar sobre la • 

forma de priorizar las necesidades;

 creación de una escuela de verano para aumentar la disponibilidad de formadores • 

de alta cualifi cación;

 comprobación de la posibilidad de crear un centro de formación de postgrado para • 

los alumnos que hayan superado los demás cursos;

 desarrollo de programas de intercambio de funcionarios/formadores entre las auto-• 

ridades nacionales competentes;

 creación de una red de antiguos alumnos para promover el intercambio de cono-• 

cimientos;

 creación de una red y base de datos de formadores capaces de seguir impartiendo • 

formación;

 obtención de un compromiso formal de los Estados miembros en lo relativo a la • 

difusión de los programas, con participación de todas las partes interesadas en la 

elaboración de los planes de difusión, y

 verifi cación de los instrumentos y fuentes idóneos que permitan la cuantifi cación • 

del impacto de la formación

Se ha preparado un plan de acción en el que se detallan las actividades que se deberán 

realizar hasta fi nales de 2013. Dicho plan ha servido también para refl exionar sobre las 

estrategias a largo plazo.

Un aspecto fundamental de las acciones defi nidas en el documento es su capacidad 

para adaptarse a un gran volumen de demanda. El carácter ad hoc de la iniciativa BTSF 

ha sido sufi ciente para los niveles de participación registrados durante la fase piloto, pero 

actualmente se hace necesario adoptar unos mecanismos de gobernanza más sólidos. 

En este aspecto, el desafío consiste en lograr una organización mejor estructurada, pero 

sin menoscabo de la fl exibilidad que tanto la ha favorecido hasta ahora. Todos los pasos 

del procedimiento se deberán revisar con periodicidad bianual al objeto de alcanzar el 

equilibrio adecuado entre la necesidad de estructuración y de adaptabilidad.

Se deberá defi nir la gobernanza de la BTSF teniendo en cuenta:

 la función de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Protección de los Consumidores  • 

en la gestión de la iniciativa;

 el desarrollo de los procedimiento operativos normalizados para una mejor defi nición • 

de las prioridades, incluyendo un proceso de revisión basado en los resultados, y

 la elaboración de una metodología estructurada en coordinación con las partes • 

interesadas
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El documento de trabajo analiza aquellas opciones que no conllevan directamente un 

incremento del presupuesto. Otras opciones distintas pueden implicar un incremento 

del presupuesto por encima de los 15 millones de euros estimados en la Comunicación 

COM (2006) 519 para después de 2013. Cualquier incremento eventual se refi ere al largo 

plazo y deberá ser previamente objeto de un análisis coste-benefi cio.

En 2011 se llevará a cabo una evaluación ex-post que abarcará la duración completa del 

programa, y que constituirá la base para cualquier decisión futura relativa al desarrollo 

de la iniciativa BTSF.

Estudio sobre las buenas prácticas en materia sanitaria 
y fi tosanitaria

Una de las acciones que se destacaban en el documento de trabajo de los servicios de 

la Comisión era la identifi cación y defi nición de las mejores prácticas de formación en las 

especialidades incluidas en la iniciativa BTSF. Para ello se realizó en 2010 un estudio el que 

se propusieron medidas aptas para ser aplicadas en el marco de la iniciativa y se analiza-

ron los resultados de las diferentes prácticas en las áreas relevantes a este respecto.

El trabajo se llevó a cabo principalmente a través de cuestionarios y estudios de caso 

sobre organizaciones que imparten formación relacionada con temas de SPS o similares, 

así como entrevistas con expertos en este campo o en formación en general.

El análisis puso de manifi esto la existencia de una amplia diversidad de prácticas de for-

mación en cuanto a sus objetivos, alcance, audiencia, métodos, etc., diversidad que tiene 

diversas implicaciones, la principal de ellas que la revisión de las prácticas no permite ex-

traer conclusiones inequívocas. Por otra parte, parece más apropiado hablar de buenas 

prácticas en lugar de mejores prácticas, dado que ninguna de ellas puede considerarse la 

mejor en todos los aspectos y para todos los tipos de formación en temas SPS.

Las recomendaciones se centran únicamente en aquellos aspectos que podrían aportar 

benefi cios para la iniciativa BTSF. En efecto, existen otras áreas en las que se considera que 

esta funciona sufi cientemente bien en comparación con las prácticas observadas, o para 

las cuales no ha sido posible descubrir en particular ninguna práctica, ni buena ni mejor 

(evaluación y priorización de las necesidades, medidas de tipo logístico y organizativo).

Las recomendaciones se refi eren a la preparación de los participantes (tareas preparato-

rias o cursos previos de aprendizaje electrónico), a los contenidos de la formación (dan-

do preferencia a la formación básica o avanzada, y al uso de métodos enfocados a la 

práctica), al desarrollo de nuevos modelos didácticos (fomentar la formación mixta que 

combine el aprendizaje electrónico con las clases presenciales tradicionales), y a una ma-

yor efi ciencia económica (concentrarse en la formación de formadores, prestando una 

atención especial a las técnicas pedagógicas y a la reutilización de los materiales). Ade-

más de esto, el informe señala la necesidad de prestar mayor atención a la creación de 

una base de datos que permita consolidar el conjunto de conocimientos existente, que 
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parece insufi cientemente explotado. Esta base de datos de conocimientos podría incluir 

presentaciones de los instructores, publicaciones relacionadas, enlaces de Internet, refe-

rencias legislativas, casos prácticos, herramientas de orientación, etc.

Se reconocía que los principales aspectos que requerían seguimiento eran la aplicación 

de los conocimientos adquiridos y la infl uencia sobre las asociaciones de formadores, 

pero que también eran los más difíciles y los que más recursos consumían. La mejora de 

los métodos de evaluación podría proporcionar una cuantifi cación más objetiva de los 

efectos de la formación, midiendo la adquisición de conocimientos, los cambios de com-

portamiento y el funcionamiento de las asociaciones de formadores, o bien utilizando 

indicadores independientes de la percepción de los formadores.

Muchos de los entrevistados manifestaron interés por la creación de una red de organi-

zaciones de formación en materia de SPS, siempre que la misma tenga una orientación 

práctica y obtenga resultados concretos.

Desarrollo de una plataforma de aprendizaje electrónico al 
servicio de la BTSF

Como se subraya en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, la oferta 

de formación básica a través del aprendizaje electrónico, reservando la organización de 

talleres y cursos de formación intensiva para la formación avanzada, es una de las posi-

bles opciones que permitirían satisfacer la creciente demanda de formación.

Por ese motivo se ha puesto en marcha un proyecto piloto dirigido a descubrir he-

rramientas de aprendizaje electrónicas apropiadas y ejemplos concretos de sistemas 

funcionales de este tipo. Como parte del proyecto se realizó en 2010 un estudio de 

viabilidad dirigido a examinar la posibilidad de aplicar el aprendizaje electrónico en el 

marco de la iniciativa BTSF.

Sus objetivos específi cos consistían en localizar el sistema de aprendizaje electrónico 

más adecuado para transmitir la formación básica en todas las materias de la BTSF y para 

mejorar su divulgación, defi niendo las opciones más convenientes para la aplicación de 

dicho sistema y señalando las ventajas e inconvenientes de cada opción.

El estudio analizó casos de organismos privados y públicos que han implantado el apren-

dizaje electrónico. También se realizaron entrevistas sobre este tema con los servicios 

de la Comisión. Por último, se tuvieron en cuenta las experiencias adquiridas durante el 

desarrollo de los tres módulos de aprendizaje electrónico realizado en el contexto del 

mismo proyecto.

El estudio permitió identifi car diversas formas en que el aprendizaje electrónico podría 

benefi ciar a la iniciativa BTSF. Serviría para reducir los costes de formación y eliminar las 

barreras geográfi cas, dado que todos los participantes se integrarían en el mismo siste-

ma, independientemente del lugar donde se encuentren.
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El aprendizaje electrónico reduciría los gastos de viajes, alojamiento, alquiler de instala-

ciones y de medios, con los ahorros adicionales correspondientes. Seguiría siendo ne-

cesario realizar algunos viajes, especialmente en el caso de la formación mixta, pero su 

frecuencia y duración disminuiría.

Otro de los posibles resultados sería un mayor acceso a la formación. El personal de la 

mayoría de las organizaciones solamente puede asistir a un número limitado de cursos 

de formación presencial debido al coste que estos suponen, mientras que muchas de 

ellas permiten a su personal acceder sin limitaciones al aprendizaje electrónico, actividad 

que no supone ningún incremento de costes.

Se podría lograr una mayor homogeneidad de los participantes utilizando el apren-

dizaje electrónico de nivel básico como base de partida para una formación práctica 

avanzada destinada a las personas con las cualifi caciones y experiencia apropiadas. La 

combinación de estos elementos representaría asimismo una fórmula efi caz para seguir 

ofreciendo formación al tiempo que se expande su ámbito de actuación y volumen de 

participantes.

El mayor énfasis de los talleres en la formación práctica avanzada permitiría reducir la ne-

cesidad de una mayor duración de los mismos, un aspecto que la evaluación intermedia 

de la BTSF identifi có como necesario para poder cubrir la gama completa de materias en 

cada uno de los programas.

La utilización del aprendizaje electrónico en los cursos básicos de todos los programas 

ayudaría a concentrarse en los temas técnicos, facilitaría la identifi cación de los partici-

pantes, permitiría establecer más claramente los niveles de conocimientos requeridos 

y contribuiría a defi nir los contenidos, los planes de trabajo y los procedimientos de 

selección.

Uno de los problemas que afectan actualmente a la audiencia destinataria es el idioma. 

La traducción de los cursos de aprendizaje electrónico a todas las lenguas ofi ciales de la 

UE, de los países candidatos y de los terceros países seleccionados podría resolver este 

problema.

El estudio identifi có asimismo las potenciales restricciones a la introducción de una 

plataforma de aprendizaje electrónico, entre ellas las siguientes:

 conocimiento insufi ciente de los usos y benefi cios potenciales del aprendizaje • 

electrónico;

 escasez de expertos técnicos;• 

 falta de las competencias informáticas requeridas;• 

 posible rechazo de los alumnos a tener que utilizar nuevas tecnologías;• 

 trastornos provocados por los cambios en los procesos de gestión de la formación;• 

 apoyo y compromiso insufi cientes por parte de los alumnos, y• 

 falta de acceso a Internet de alta velocidad en algunos países• 

Se desarrollaron prototipos de cursos de aprendizaje electrónico en los temas de bien-

estar de los animales, EET y materiales en contacto con alimentos, lo que permitió com-

probar la carga de trabajo potencialmente elevada que trae consigo la implantación del 

aprendizaje electrónico, especialmente en relación con la creación, gestión y revisión 

de los contenidos.
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El estudio recomendó la externalización completa del trabajo, consistente inicialmente 

en cuatro módulos. Se llegó a la conclusión de que mantener la capacidad autónoma 

en materia de aprendizaje electrónico durante un largo período de tiempo resultaría 

demasiado costoso, debido a la rapidez de los cambios tecnológicos. La externalización 

sortea los riesgos que lleva consigo la evolución tecnológica, puesto que los proveedo-

res externos se mantienen informados sobre los últimos desarrollos y poseen la capaci-

dad necesaria para crear programas en plazos muy ajustados, lo que garantiza un des-

pliegue rápido en caso necesario. La externalización completa permite incrementar o 

disminuir la oferta de formación en función de los niveles de demanda, garantizando la 

disponibilidad de los recursos necesarios. Además, los contratistas asumirán plenamen-

te la responsabilidad de toda la fase de desarrollo, evitándose así una carga de trabajo 

adicional para la Comisión. Los trabajos realizados internamente serían los relativos al 

control de calidad, supervisión y validación. Un planteamiento de esta índole permitiría 

a la Comisión adquirir más experiencia en el aprendizaje electrónico y en sus ventajas e 

inconvenientes, proporcionando además una oportunidad para ensayar en la práctica 

los primeros cursos desarrollados. Por otra parte, no requeriría la creación de una plata-

forma de aprendizaje electrónico específi ca para la iniciativa BTSF, sino que se utilizaría 

el sistema apropiado suministrado por el contratista.

En consecuencia, en 2011 se publicó una convocatoria de licitación para iniciar los traba-

jos en los programas piloto, tal como se indica en el recuadro.

La EAHC- BTSF puso en marcha a fi nales de 2010 una convocatoria de licitación para el desarrollo de cinco módulos de 
formación a través del aprendizaje electrónico. El objetivo consiste en incrementar el radio de acción de la formación 
de nivel básico mediante el acceso a través de Internet, incrementando el volumen de participantes con un coste 
comparativamente menor. También debe proporcionar una mayor fl exibilidad a los cursos, facilitando la gestión del 
tiempo de los funcionarios que los siguen, y ayudar a seleccionar a los alumnos que participarán en los talleres o cursos 
más avanzados de la iniciativa BTSF en la modalidad presencial. (EAHC/2010/BTSF/04: Módulos de cursos de formación 
mediante aprendizaje electrónico de la iniciativa “Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria”).

Se examinaron los posibles formatos utilizables para la transmisión de la formación por Internet, y el proyecto de 
aprendizaje electrónico iniciado debería contribuir a determinar el modelo mejor adaptado a las necesidades de la 
iniciativa BTSF. Inicialmente, la idea consiste en construir una herramienta de aprendizaje electrónico que permita 
una mayor difusión de la formación de nivel básico, como base de partida para la formación de tipo práctico. En primer 
lugar, la oferta de formación de nivel básico mediante el aprendizaje electrónico servirá para aumentar su alcance y 
el número de participantes (en comparación con los niveles actuales) tanto en los cursos básicos como a nivel global. 
En segundo lugar, el empleo del aprendizaje electrónico hará posible que los talleres se centren más en la formación 
práctica a nivel avanzado (como se ha solicitado repetidamente). De este modo no sería necesario incrementar la du-
ración de los talleres, contribuyendo así al ahorro de recursos. En tercer lugar, la aplicación del aprendizaje electrónico 
a los cursos de nivel básico de todos los programas mejoraría la calidad mediante un mayor énfasis en los aspectos 
técnicos, la mejor identifi cación de los participantes (siendo posible, por ejemplo, formular unas indicaciones más 
precisas sobre el nivel de conocimiento requeridos para participar) y el perfeccionamiento de los procesos de selección 
correspondientes. Finalmente, el hecho de introducir el aprendizaje electrónico en los cursos de nivel básico, en lugar 
de en los de nivel avanzado, simplifi cará el trabajo necesario para crear una herramienta de este tipo.
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El grupo de expertos de los puntos de contacto nacionales (PCN) de los Estados miem-

bros, países candidatos y de la Asociación Europea de Libre Comercio canaliza la infor-

mación relativa a la iniciativa BRSF entre, por un lado, la Comisión, la Agencia Ejecutiva 

de Sanidad y Protección de los Consumidores  y los contratistas externos responsables 

de la ejecución de las actividades de formación, y las autoridades nacionales, por otro. 

Las reuniones periódicas de este grupo de expertos con la Comisión contribuyen a defi -

nir las necesidades de formación, a coordinar las actividades y a señalizar los problemas 

que hubieses podido surgir durante su realización.

BTSF – una red social

Puntos de contacto nacionales de los Estados miembros, países candidatos y terceros países 

de la iniciativa “Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria”

Estados miembros de los países

País Nombre y dirección Dirección de correo 

electrónico

No de Teléfono/fax

ALEMANIA Mrs. Martine Püster

Bundesamt für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit

Postfach 15 64

DE – 38005 Braunschweig

901@bvl.bund.de tel: + 49 (0)531 21497 160

fax: + 49 (0)531 21497 169

AUSTRIA Mr. Anton Bartl

Bundesministerium für Gesundheit, 

Familie und Jugend Abt. IV/5

Radetzkystrasse 2

1030 Wien

anton.bartl@bmg.gv.at tel: + 43(0)1 71100/4813

fax: + 43(0)1 7134404 1672

Deputy:
Mr. Roland Vecernik

mismos datos de contacto

roland.vecernik@bmg.gv.at tel: + 43(0)1 70007 33484

fax: + 43(0)1 7007 33409

“La iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria representa una historia de éxito para 
la Comisión Europea. Sin embargo, su éxito no pertenece exclusivamente a la Comisión, porque la gestión de esta 
iniciativa exige en compromiso activo de los Estados miembros de la Unión Europea, de las autoridades de terceros 
países y de los numerosos grupos interesados (…). La labor de todos estos expertos ha sido fundamental hasta ahora 
para el funcionamiento sin problemas de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, 
y sus esfuerzos y dedicación deberán intensifi carse todavía más para llevar a la práctica las acciones defi nidas en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión.”
Paola Testori Coggi, Directora General de Salud y Consumidores, Comisión Europea, Conferencia de alto nivel sobre 
la Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de de 2010, Bruselas.

Puntos de contacto nacionales
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BÉLGICA Mr. Ir. Bruno Debois

Federal Agency for the Safety 

of the Food Chain

Directorate General Control Policy

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 Ms. Marina Abadzhieva

Chief expert, Training and Qualifi cation 

Directorate, 

Ministry of Agriculture and food

Bulgarian Food Safety Agency

“Hristo Botev” Blvd. 17

1040 Sofi a

m.abadjieva@

nsrz.government.bg

ipms@srz.government.bg

tel.: + 359 2 9173 750

fax: + 359 2 9173 758

CHIPRE Ms. Katia Stephanidou

Veterinary Offi  cer

Ministry of Agriculture Natural 

Resources and Environment

Veterinary Services

1417 Nicosia

kstephanidou@vs.moa.gov.cy tel:  + 357 22 805 203

+ 357 99 478 375

fax: + 357 223 052 11

DINAMARCA Ms. Vibeke Øst Grunnell

Ministry of Food, Agriculture 

and Fisheries Danish Veterinary 

and Food Administration

Mørkhøj Hovedgade 19

2860 Søborg

kompetencegruppen@fvst.dk tel: + 45 33 96 11 16

fax: + 45 33 95 60 01

ESLOVAQUIA Dr. Gabriela Sabolova

Ministry of Agriculture

IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A, 

041 77 Kosice

sabolova@ivvl.sk tel: + 42 15 57 96 91 18

fax: + 42 15 57 96 91 66

ESLOVENIA Ms. Suzana Marolt

Inspectorate of the Republic of Slovenija for 

Agriculture, Forestery and Food

Parmova 33

Ljublana

suzana.marolt@gov.si tel: + 386 1 434 57 00

fax: + 386 1 434 57 17
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ESPAÑA D. Milagros Nieto Martinez

Subdirectora General de Coordination de 

Alertas y Programación del 

Control Ofi cial

Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición

C/Alcalá 56, 4 a planta 

28071 Madrid

mnietom@mspsi.es tel: + 34 91 338 04 96

fax: + 34 91 338 02 38

D. Emilio García Muro

Subdirector General de Explotaciones y 

Sistemas de Trazabilidad

Dirección General de Recursos 

Agrícolas y anaderos

Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Marino

C/Alfonso XII n° 62, 2a Planta

28071 Madrid

formacionue@marm.es tel: + 34 91 347 69 19

fax: + 34 91 347 69 69

ESTONIA Ms. Katrin Reili

Deputy Director General

Veterinary and Food Board

Väike-Paala 3

11415 Tallinn

katrin.reili@vet.agri.ee tel: + 372 601 65 90

fax: + 372 621 14 41

móvil: + 37251 16 874

Ms. Raina Mõttus

Chief Offi  cer of Plant Health Service, 

Plant Protection Inspectorate

Teaduse 2

Saku

raina.mottus@plant.agri.ee tel: + 372 6712 629

fax: + 372 6 712 604

móvil: + 372 6 712 604

FINLANDIA Mr. Pekka Pakkala

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu, 3

FI-00790 Helsinki

pekka.pakkala@evira.fi tel: + 358 20 772 4301

fax: + 358 20 772 4277

FRANCIA Ms. Monise Theobald

Direction générale de l’alimentation

251, rue de Vaugirard

75732 Paris Cedex 15

monise.theobald@

agriculture.gouv.fr

tel: + 33 (0) 1 49 55 55 81

fax: + 33 (0) 1 49 55 48 40

Mrs. Dyna Koncki

Direction Générale de la concurrence, 

de la consommation et de la répression des 

fraudes, 

Bureau de formation et du système 

d’information

Télédoc 212

59, boulevard Vincent Auriol

75703 Paris Cedex 13

dyna.koncki@dgccrf.

fi nances.gouv.fr

tel: + 33 (0) 1 44 97 28 15

fax: + 33 (0) 1 4497 30 33
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GRECIA Mrs. Mary Gianniou

Ministry of Rural Development and Food

Directorate General of Veterinary Services

Animal Health Directorate

2 Acharnon St.

EL – Athens

P.C. 101 76

ka6u026@minagric.gr tel: + 30 210 8836030

fax: + 30 210 8252673

Mrs. Maria Mavropoulou

Same address as Mrs. Gianniou

ka6u011@minagric.gr tel: + 30 0210 2125777

fax: + 30 0210 8252673

HUNGRÍA Mr. Miklós Szabó

Department for Food Chain Control

Division of Plant protection 

and Soil Conservation

Ministry of Agriculture

Kossuth L. tér 11

H-1055 Budapest

miklos.szabo@vm.gov.hu tel: + 36 1 301 44 88

fax: + 36 1 301 46 70

Dr. Marót Hibbey, DVM

Division of Food and Feed Control

Department of Food Chain Control

Ministry of Agriculture 

and Rural Development

Kossuth L. tér 11

H-1055 Budapest

marot.hibbey@fvm.gov.hu tel: +36 1 301 46 99

fax: +36 1 301 46 70

IRLANDA Mr. Peter Mullowney

Area 6 East, Agricultural House

Kildare Street, Dublin 2

peter.mullowney@

agriculture.gov.ie

tel: + 353 1 6072737

Ms. Cliona O’Reilly

Food Safety Authority of Ireland

Abbey Court, Lower Abbey Street

Dublin 1

training@fsai.ie tel: direct line

+ 353-1-8171371

fax: + 353-1-8171271

ITALIA Ms. Dr. Francesca Calvetti

Ministry of Health

Via G. Ribotta 5, 00144 Roma

dsvet@postacert.sanita.it tel: + 39 0659946960

fax: + 39 0659946217

LETONIA Ms. Tatjana Pastare

Head of Training

Peldu street 30

Rig, LV-1050

tatjana.pastare@pvd.gov.lv tel: + 371 670 27 573

fax: + 371 673 22 727

Ms. Signija Aizpuriete

Head of Personal Division

State Plant Protection Service

Lielvardes street 36/38

Riga, LV-1006

Signija.Aizpuriete@vaad.gov.lv tel: + 371 67027219

fax: + 371 67550934
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LITUANIA Ms. Giedre Ciuberkyte

Head of International 

Relations Department

State food and Veterinary Service

Siesiku 19

07170 Vilnius-10, Lituania

gciuberkyte@vet.lt tel: + 370 5 249 16 48

fax: + 370 5 240 43 62

LUXEM-

BURGO

OSQCA – Organisme pour la sécurité et 

la qualité 

Mr. Camille Strottner/

Mrs Nathalie Welschbillig

Ancien Hôtel de la Monnaie

6, rue du Palais de Justice

L – 1841 Luxemburgo

secretariat@osqca.etat.lu

(Mrs Strottner)

formations@osqca.etat.lu

(Mrs Welschbillig)

tel: + 352 478 3542

MALTA Mr. John Attard Kingswell

Chairman Food Safety Commission

Public Health Department

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

Mr. Dick Schumer DVM

Ministry of Agriculture, Nature 

and Food Quality

Food and Consumer Product 

Safety Authority

Department of Human 

Resource Management

Co-ordinator Education & Training,

National Contact Point EU-Program 

‘Better Training for Safer Food’

P.O. box 19506

2500 CM The Hague

vwancpsaferfood@vwa.nl tel: + 31 70 448 44 37

fax: + 31 70 448 48 61

POLONIA Ms. Joanna Chil

General Veterinary Inspectorate

Wspólna street 30

00-930 Warszawa

joanna.chil@wetgiw.gov.pl tel: + 48 22 502 31 75

fax: + 48 22 623 14 08

Ms. Anna Jamka

Chief Sanitary Inspectorate

Wydział ds. Planowania

Sprawozdawczości i SBŻ

Departament Bezpieczeństwa Żywności i 

Żywienia

Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Długa 38/40

00-238, Warszawa

a.jamka@gis.gov.pl tel: + 48 22 536 13 24

fax: + 48 22 635 61 94
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PORTUGAL Contact Point 1:

Ms. Ana Cristina Ucha Lopes

Veterinary Services of Portugal

Training Departement

Largo da Academia Nacional de 

Belas Artes, nº 2

1249-105 Lisboa

auchalopes@

dgv.min-agricultura.pt

tel: + 351 21 476 74 00

Contact Point 2:

Gabinete de Planeamento e Políticas – 

Direcção de Serviços de Normalização e 

Segurança Alimentar

Rua Padre António Vieira, n°1

1099-073 Lisboa

dsnsa@gpp.pt tel: + 351 21 387 68 77

fax: + 351 21 386 66 50

REINO 

UNIDO

Mr. Robert Pilling

Enforcement Support Division

Local Authority Support and 

Diversity Branch

Floor 5c Aviation House

125 Kingsway

London WC2B 6NH

Robert.Pilling@

foodstandards.gsi.gov.uk

eutraining@

foodstandards.gsi.gov.uk

tel: + 44 (0)20 7276 8436

fax: + 44 (0)20 7276 8463

Mr. Mark Davis

Head of Delivery Quality Assurance Branch

Mark.Davis@

foodstandards.gsi.gov.uk

tel: +44 (0)20 7276 8402

fax: +44 (0)20 7276 8463

REPÚBLICA 

CHECA

Ms. Ivana Lepeskova

Food Safety, Environment Development and 

Pollution Prevention 

Department at the Ministry of 

Agriculture – Food Authority

Tesnov 17

11715 Prague 1

ivana.lepeskova@mze.cz tel: + 420 221 813 040

fax: + 420 221 812 965

RUMANIA Mr. Codrin Constantin Bortisca

National Sanitary and Food 

Safety Authority

Dudului Street No. 37, 6 District

060603 Bucharest

bortisca.codrin@ansvsa.ro tel: + 40 374 150 200

fax: + 40 213 124 967

SUECIA Mr. Daniel Selin

Food Control Division of 

the National Food

Administration, Box 622

751 26 Uppsala

btsfcontactsweden@slv.se tel: + 46 18 17 56 67
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Países candidatos

ANTIGUA 

REPÚBLICA 

YUGOSLAVA 

DE MACE-

DONIA

Ms. Svetlana Tomeska Mickova

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Economy, Veterinary Directorate

Leninovastr. 2

1000 Skopje

s.tomeska-mickova@

veterina.gov.mk

tel: + 389 231 12 265

fax: + 389 231 12 265 

                        ext. 313

CROACIA Ms. Ksenija Boros, DVM

Ministry of Agriculture, Forestry and Water 

Management, Veterinary Directorate

Vukovarska 78

10000 Zagreb

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

+ 385 (0) 1 6106207

fax: + 385 (0)1 6109207

ISLANDIA Mr. Sigurður Örn Hansson

Agricultural Authority of Iceland

Austurvegur 64

800 Selfoss,

sigurdur.hansson@lbs.is tel: + 354 530 4800 

fax: + 354 530 4801

TURQUÍA Mr. Ibrahim Ilbegi

Ministry of Agriculture and Rural Aff airs

General Directorate of Protection and 

Control

Akay Cad. No. 3 Bakanliklar

Ankara

iilbegi@kkgm.gov.tr tel: + 90 312 425 43 90

fax: + 90 312 419 83 25

Mr. Baris Yilmaz

Food Control and Nutrition Branch under 

the Head of Department of Food and Con-

trol Services

barisy@kkgm.gov.tr

Países AELC*/EEE

LIECHTENS-

TEIN

Dr. Daniel Huber

Liechtensteinische Landesverwaltung

Amt für Lebensmittelkontrolle 

und Veterinärwesen

Postplatz 2

9494 Schaan

daniel.huber@alkvw.llv.li tel: + 423 236 73 15

fax: + 423 236 73 10

NORUEGA Mrs. Astrid Nordbotten

The Norwegian Food Safety Authority

P.O. Box 383

N-23981 Brumunddal

Training.SaferFood@

mattilsynet.no

tel: + 47 23 21 6800

fax: + 47 23 21 6801

Direct line: + 47 23 21 6698

SUIZA Mr. Urs Bänziger

Responsable de la Section “Coordination de 

l’exécution du droit des denrées alimentaires”

Direction Protection des Consommateurs, 

Offi  ce fédéral de la Santé Publique

Schwarzenburgstrasse 165

CH – 3097 Liebefeld

btsf@bag.admin.ch tel: + 41 31 322 95 53

fax: + 41 31 322 95 74

Mrs. Nadine Metzger, Dr. med.vet

Swiss Federal Veterinary Offi  ce

Secretary of Education Commission

Schwarzenburgstrasse, 155

CH – 3097 Bern-Liebefeld

nadine.metzger@

bvet.admin.ch

tel: + 41 31 322 45 63

fax: + 41 31 323 85 94
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Otros terceros países

ISLAS FEROE Mr. Bardur Enni

Managing Director

Food and Veterinary Agency

Falkavegur 6, 2nd Floor

FO 100 Tórshavn

Islas Feroe

hfs@hfs.fo tel: + 298 556400

fax: + 298 556401

MOLDAVIA Dr. Radu Mudreac

Sanitary Veterinary and Food of Animal 

Origin Safety Agency

162, Stefan cel Mare Bd.

MD 2004, Chisinau, Republic of Moldova

dmv@maia.gov.md tel: + 373 22 21 01 59 

fax: + 373 22 21 01 59

* Persona de contacto para cuestiones técnicas:
Dr. Tatiane Rosca

t.rosca@yahoo.com tel: +373 22 21 01 56

Entidades a las que se han adjudicado contratos para la organización de las actividades de formación 

realizadas en el marco de la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria:

Organismo: Formaciones organizadas: Contacto: 

*  Agriconsulting – AGRICONSULTING 

EUROPE SA (AESA) 

Avenue de Tervuren, 

36 1040 Bruselas

Alimentos y piensos de origen no ani-

mal, sistema TRACES para los Estados 

miembros

Gianluca Vedova Managing Director 

G.Vedova@aesagroup.eu 

tel: + 32 2 7362277

*  AETS (Application européenne de 

Technologies et de Services), 

17 Avenue André Marie Ampère, 

BP201, Induspal Lons, 

Billère F-64142, Francia

Sanidad de los animales de acuicultura; 

Higiene y control de los alimentos; 

Normativa alimentaria europea; 

Sistema de alerta rápida de la UE para 

alimentos y piensos, y la posible intro-

ducción de un sistema similar en otras 

regiones del mundo; talleres regionales 

sobre Higiene de los alimentos dentro 

del programa BTSF para África

Franck Boccas

franck.boccas@aets-europe.fr 

tel: + 33 5 59 72 43 23

www.aets-europe.fr

*  Campden Technology Limited, 

Station Road, Chipping Campden, 

Gloucestershire, GLSS 6LD, 

Reino Unido

Curso de formación sobre Análisis de 

peligros y puntos de control crítico 

(APPCC)

Robert Gaze 

r.gaze@campden.co.uk 

tel: + 44 (0) 1 386 842000 

www.campden.co.uk

Contratantes
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*  DEVELOPMENT 

Solutions Europe Ltd

6 Cherry Close, Emmer Green

Reading

RG4 8UP

Reino Unido

Curso de formación sobre Control de 

la infl uenza aviar altamente patógena 

(IAAP)

Philip Bartley 

philip@development-solutions.eu 

tel: + 86 (010) 8527 5705/06 

www.development-solutions.eu

*  EuroConsultants, 

Avenue Pasteur 21, 

1300 Wavre – Bélgica

Normativa alimentaria Emilie Loward 

e.loward@euroconsultants.be 

tel: + 32 (0) 10 84 84 21 

www.euroconsultants.be

*  European Training Platform for Safer 

Food (TrainSaferFood) – GIZ GmbH 

(Deutsche Gesellschaft für Interna-

tionale Zusammenarbeit), Dag-Ham-

marskjöld-Weg 1– 5, 65760 Eschborn, 

Alemania

Cursos de formación sobre Subproduc-

tos de animales; Prevención, control 

y erradicación de las encefalopatías 

espongiformes transmisibles; Vigilancia 

y control de zoonosis y aplicación de 

los criterios microbiológicos en los 

productos alimentarios; Materiales 

en contacto con alimentos; Controles 

fi tosanitarios; Evaluación, registro, 

control de uso y comercialización de 

productos fi tosanitarios; Análisis de los 

alimentos y cuestiones fi tosanitarias

Victoria Diekkamp 

Victoria.Diekkamp@giz.de 

tel: + 32 2 229 27 68 

www.giz.de

*  Istituto Zooprofi lattico Sperimentale 

(IZS) TERAMO Consortium, Training 

Unit for SANCO OIE CC for veteri-

nary training, epidemiology, food 

safety and animal welfare, Istituto 

“G.Caporale” – Teramo, Italia

Bienestar de los animales durante el 

transporte, sacrifi cio y eliminación a 

efectos del control de enfermedades; 

Controles de alimentos y piensos de 

origen no animal

Silvia d’Albenzio

sancotraining@izs.it 

tel: + 39 0861 332670

*  EC Joint Research Centre Ispra

Via Enrico Fermi, 

2749

21027 Ispra (Varese), 

Italia

Análisis de organismos modifi cados 

genéticamente

Maddalena Querci

maddalena.querci@jrc.ec.europa.eu

tel: + 39 0332 783538

www.jrc.ec.europa.eu

*  JVL Consulting, Rue J. Matagne,

15, 5020 Vedrin, Bélgica

Buenas prácticas en materia de 

controles veterinarios en los puntos 

de inspección fronterizos marítimos, 

de carretera y de ferrocarril; Salud de 

las abejas y de los animales exóticos 

de zoos

Fabiana Quadu

quadu@jvl-c.com

tel: + 32 (0) 81 327 996

www.jvl-c.com

*  Esta es la lista de las entidades que actualmente están en contacto directo con la EAHC. Sin embargo, el número de instituciones y organismos 
que ofrecen o apoyan la formación en la práctica es muy superior. Las entidades aquí enumeradas representan los consorcios o plataformas 
en las que participan los distintos organismos y administraciones nacionales o empresas privadas y que llevan a cabo la formación de los 
funcionarios.
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Información práctica para los interesados en 

recibir los cursos

Procedimiento para solicitar la inscripción en un curso: 
Se ruega a los funcionarios de las autoridades competentes de los Estados miembros, 

países candidatos y asociados que estén interesados en recibir información adicional 

sobre la participación en las actividades de la iniciativa que se dirijan a sus PCN corres-

pondientes, siendo ésta la única vía prevista para tramitar su solicitud.

Los interesados de terceros países en los que no existe PCN deberán dirigirse directa-

mente al contratista externo encargado del curso en el que desean participar. Se puede 

obtener información sobre cursos de formación específi cos, así como datos sobre la 

organización y contenidos de los mismos en los vídeos más recientes sobre la iniciativa 

BTSF publicados en la página de Internet website www.eahc.eu.

Información práctica para los contratantes 

interesados

Procedimiento para solicitar la adjudicación de un curso: 
Se ruega a los funcionarios de las autoridades competentes de los Estados miembros, 

países candidatos y asociados que estén interesados en recibir información adicional 

sobre la participación en las actividades de la iniciativa que se dirijan a sus PCN corres-

pondientes, siendo ésta la única vía prevista para tramitar su solicitud.

Los interesados de terceros países en los que no existe PCN deberán dirigirse directa-

mente al contratista externo encargado del curso en el que desean participar. Se puede 

obtener información sobre cursos de formación específi cos, así como datos sobre la 

organización y contenidos de los mismos en los vídeos más recientes sobre la iniciativa 

BTSF publicados en la página de Internet http://www.eahc.eu .

“Su presencia aquí hoy es para mí una demostración de su compromiso, que me obliga a reiterar nuestro propio 
compromiso con el continuado éxito del programa. Ciertamente estoy dispuesto, al igual que lo están mis servicios, 
a hacer cuanto sea necesario para que la iniciativa Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria 
siga cumpliendo nuestro objetivo principal de lograr alimentos más seguros para todos.”
John Dalli, Comisario de Salud y Política de Consumidores, Conferencia de alto nivel sobre la Mejora de la formación 
para aumentar la seguridad alimentaria, 18 de noviembre de 2010, Bruselas.

Información práctica
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