
Jueves 21 de junio de 2018 

Sesión de mañana: salón de actos 

09.30 h – 11.00 h 
Estrategia y resultados de estudios prospectivos 
Moderadora: Gloria Zarandona Navío. Jefa de Servicio de Gestión Técnica 
del CNA. AECOSAN. 

 

 

 

09.30 h - 10.00 h. Procedimiento  de campañas de control y 

estudios coordinados a nivel nacional en AECOSAN. Icíar Fierros 

Sánchez-Cuenca. Jefa de Área de Planificación de AECOSAN. 

10.00 h - 10.40 h. Estudios prospectivos AECOSAN: pasado y 

presente. César Casado de Santiago. Jefe de Área de riesgos 

químicos de AECOSAN. 

10.40 h - 11.00 h. Recopilación de datos de estudios: aplicación 

informática GEDA. Mª José Rubio Mañas. Unidad de recopilación 

de datos de AECOSAN 

11.00 h – 11.30 h Café 

11.30 h – 14.00 h 
Resistencias antimicrobianas 
Moderadora: Paloma Cervera Lucini. Directora del CNA 

 

 

 

 

 

 

11.30 h - 12.00 h. Resistencias antimicrobianas e impacto en la 

salud. Mecanismos de resistencias antimicrobianas. Mª Antonia 

Ferrús. Catedrática de Microbiología de la Universidad Politécnica 

de Valencia. 

12.00 h - 12.30 h. Plan Nacional de Resistencias Antimicrobianas. 

Sara Sacristán Álvarez. Departamento de Medicamentos 

Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS) 

12.30 h - 12.50 h. Resultados de la vigilancia de resistencias 

antimicrobianas en animales. José Luis Sáez  Llorente. Jefe de 

Área del MAPAMA. 

12.50 h - 13.10 h. El CNA en la vigilancia de las resistencias 

antimicrobianas. Juan Olmedo Mendicoague. Responsable Técnico 

de resistencias antimicrobianas del CNA. 

13.10 h - 13.30 h. Vigilancia de las resistencias antimicrobianas en 

la Comunidad Valenciana. Alicia Rubio Gonzalez. Subdirección 

General de Seguridad Alimentaria y Laboratorios de Salud Pública 

de la Comunidad Valenciana.  

13.30 h - 14.00 h. Debate 

14.00 h – 14.30 h 

Discusión final y clausura de las jornadas. Victorio Teruel 

Muñoz. Subdirector General de Promoción de la Seguridad Alimentaria de 
AECOSAN. 

Para inscribirse en las jornadas, envíen un correo electrónico a 
cna-direccion@msssi.es antes del 10 de junio, con la siguiente 
información: 

Nombre y apellidos: 
…………………………………………………………………… 

Laboratorio u Organismo: 
…………………………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………………………… 

Correo-e:……………………………………………………… 

Asistencia a sesión técnica de: zoosanitarios / microbiología 
(táchese lo que no proceda).  

Nota: por cuestión de aforo, la sesión de microbiología tiene 
limitada la asistencia a 60 personas, que se listarán por orden 
de inscripción a la jornada. 

Cómo llegar al Centro Nacional de Alimentación en 
transporte público: 

 Autobuses 653, 654 y 655 (salida desde intercambiador
Moncloa)

 Cercanías RENFE: Estación Majadahonda

 Autobuses: L1 desde la estación de Majadahonda

El tiempo de recorrido desde Madrid es aproximadamente de 45 
a 60 min. 

  Centro Nacional de Alimentación 

    JORNADAS DE REFERENCIA 2018 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

Salón de actos – AULA Florencio Pérez Gallardo 

Carretera de Pozuelo a Majadahonda - km 5,100 

28220 – MAJADAHONDA (Madrid) 
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Majadahonda, 19 al 21 de junio 

http://www.aecosan.msssi.es 

mailto:cna-direccion@msssi.es
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/eventos/2018/22_SARA_SACRISTAN.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/eventos/2018/25_ALICIA_RUBIO.pdf
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José Javier Castrodeza Sanz 

Presidente de la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad 

Alimentaria y Nutrición 

INAUGURACIÓN 

Martes 19 de junio. de 2018: salón de actos 

09.00 h – 10.00 h Recepción y entrega de credenciales 

10.00 h – 10.15 h Bienvenida y presentación de las jornadas 

Teresa Robledo de Dios. Directora Ejecutiva de AECOSAN 

Sesión de mañana: salón de actos 

10.15 h – 10.45 h 
Actividades de referencia del Centro Nacional de Alimentación 
Paloma Cervera Lucini. Directora del CNA 

10.45 h – 14.00 h 
Modificación de norma ISO 17025. Nuevos proyectos de ENAC y los 
Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR). Moderadora: Henny 
Hooghuis de Korver. Jefe de Servicio y Responsable de Garantía de 
Calidad del Laboratorio Arbitral Agroalimentario (MAPAMA). 

 10.45 h – 11.15 h. Novedades en norma ISO 17025:2017. Juan 
Ángel García. Sector Agroalimentario. Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) 

11.15 h – 11.45 h Café 

 

 

 

 

11.45 h – 12.15 h. Otras modificaciones en documentos de ENAC. 

Elisa Gredilla Zazo. Jefa del Departamento de Agroalimentario y 

BPL. Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

12.15 h – 12.45 h. Actuaciones de los Laboratorios Nacionales de 

Referencia. Joaquín Berenguer Soler. Subdirector del Centro 

Nacional de Alimentación (CNA) 

12.45 h – 13.15 h. Implantación de la norma ISO 17025:2017 en un 

Sistema Integrado de Gestión: nuevos conceptos. Lucía Belén 

Pitarch Mampel. Coordinadora General de Laboratorios Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

13.15 h – 14.00 h. Debate 

14.00 h – 15.00 h Comida 

Sesión de tarde: salón de actos 

15.00 h – 16.00 h. 
EFSA: AECOSAN como Punto Focal de EFSA. Cristina Alonso 

Andicoberry. Jefa de Servicio. AECOSAN 

16.00 h – 17.00 h. 
Comité Científico de la AECOSAN: evaluación de riesgos alimentarios. 
Vicente Calderón Pascual. Jefe de Área de Evaluación de Riesgos. 

AECOSAN 

Miercoles 20 de junio de 2018 

Sesión de mañana: salón de actos y sala 51-00-001 

Salón de actos 
9.30 h – 12.00 h: Sesión sobre zoosanitarios 
Moderadora: Patricia Muñoz Moreno. Jefa de Servicio y Responsable 
Técnico de Zoosanitarios del CNA. 

 

 

 

Novedades en el control de residuos zoosanitarios. Patricia 

Muñoz y Jose Blanca. CNA 

Análisis de macrólidos por LC-MS/MS. Beatriz Gómez. URJC. 

Macarena Ramos. CNA 

Estrategia para el análisis de antibióticos por LC-MS/MS. Eva 

Muñoz. Agencia de Salud Pública de Barcelona 

Sala 51-00-001 (planta baja) 
9.30 h – 12.00 h: Sesión sobre microbiología. 

Moderadora: Mª Jesús Zamora Escribano. Jefa de Servicio y Responsable 
Técnico de Microbiología del CNA 

 Modificaciones de las Normas ISO de Microbiología 
 Actividades del Grupo de Trabajo de triquina 

12.00 h – 12.30 h Café 

Salón de actos 
12.30 h – 14.00 h: Sesión sobre Organismos Modificados 

Genéticamente (OMG) y Alérgenos 

 

 

 

Actualización de las actividades del Laboratorio Europeo de 

Referencia de OMG (EURL –GMFF) y red ENGL. Mª Isabel Prieto 

Santos. Jefa de Servicio y Responsable Técnico de Biotecnología 

del CNA 

Información sobre estrategias de “screening” en la detección de 

OMG.  Silvia Gil Alcalde. Servicio de Biotecnología CNA 

Información sobre la creación de la red de Laboratorios Europeos 

de Análisis de Alérgenos (ENFADL). Mª Isabel Prieto Santos. Jefa 

de Servicio y Responsable Técnico de Biotecnología del CNA 

14.00 h – 15.00 h Comida 

Sesión de tarde: salón de actos 

15.00 h – 16.00 h: Materiales en contacto con alimentos (MCA) 
Moderadora: Juana Bustos Garcia de Castro. Jefa del Servicio y 
Responsable Técnico de contaminantes del CNA 
 

 

Puesta al día de actividades (Red Europea de Laboratorios para 
MCA, Consejo de Europa) 
Resultados de estudios prospectivos de cesión de nitrosaminas y 
migración de formaldehido de chupetes/tetinas. 

16.00 h – 17.00 h: Micotoxinas, Toxinas de las Plantas y 
Contaminantes del Procesado 
Moderador: Pedro A. Burdaspal Pérez. Jefe del Área Química del CNA 
⋅ Designación de nuevos Laboratorios Europeos de Referencia y 

novedades legislativas 
 Un tema al día: alcaloides pirrolizidínicos 
 Morfina en semillas de adormidera para uso alimentario 
 Revisión sobre algunos Contaminantes del Procesado: HAP, 

acrilamida, furano, 3-MCPD y ésteres glicidílicos, hidrocarburos 
minerales, etc. 

4 

Me complace anunciar la celebración de las Jornadas 
de Referencia del Centro Nacional de Alimentación, 
de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 

Un año más se celebran estas jornadas, con el 
objetivo principal de reunir en un mismo foro a 
profesionales de la seguridad alimentaria, en las que 
se podrán compartir conocimientos y experiencias 
durante los tres días en que se desarrollan. 

En el transcurso de las jornadas se tratarán los 
principales temas en discusión en las redes europeas 
de laboratorios, bajo la coordinación de los 
Laboratorios de Referencia de la Unión Europea. Ello 
contribuirá a la actualización de la información 
científica y técnica que de forma habitual se difunde a 
todos los laboratorios de control oficial en España 
desde el Centro Nacional de Alimentación. 

También se incluirán temas de reciente actualidad y 
preocupación por las autoridades sanitarias, y no solo 
de los especialistas de laboratorios, lo que sin duda 
permitirá un mayor acercamiento de todos los 
profesionales que de una y otra forma contribuyen a 
mejorar la seguridad de los alimentos que producimos 
y consumimos en España. 

Confío en que esta nueva edición de las Jornadas de 
Referencia del Centro Nacional de Alimentación 
despierte tanto interés como en años anteriores, y 
que siga incrementándose la participación e 
implicación de todos en la mejora de nuestro sistema 
de control alimentario.  

Y como siempre, deseo mucha suerte y muchos 
éxitos a todos los profesionales que trabajan en este 
apasionante mundo de la seguridad alimentaria. 
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