
 

Página 1 de 5 

 

 

 

 

 

 

Centro Nacional de Alimentación 

 
 
 
 
 

JORNADAS DE REFERENCIA 

 2022  
(14 y 15 de junio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página 2 de 5 

 

 
Majadahonda, 14 y 15 de junio 

 

http://www.aesan.gob.es/ 
 

En el año del 20º aniversario de la publicación del Reglamento marco de Seguridad Alimentaria 

(178/2002), en el cual se asentaron las bases en este ámbito a nivel europeo, es adecuado constatar 
que en dicho reglamento también se consolidó el papel de los laboratorios como herramienta de 
soporte al control oficial en el campo de la gestión de riesgos alimentarios. 
 
Ese mismo año se aprobó el Estatuto de creación de esta Agencia, de modo que el Centro Nacional 
de Alimentación, anteriormente perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, quedó adscrito orgánica 
y funcionalmente a la recién creada Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) a través de 
la Dirección Ejecutiva, manteniendo su carácter investigador y de referencia. 
 
A lo largo de estos años, el Centro Nacional de Alimentación se ha consolidado como uno de los 
referentes nacionales e internacionales en materia de seguridad alimentaria. Actualmente ejerce el 
papel de Laboratorio de Referencia Nacional en 20 redes europeas de laboratorios de control oficial 
en el ámbito de la seguridad de alimentos y piensos, lo cual supone una gran responsabilidad y 
consumo de recursos públicos. 
 
Hoy en día, en el marco de la revisión del Real Decreto 1945/1983 sobre control oficial, a raíz de la 
actualización de la legislación europea referente a la toma de muestras y análisis, se está debatiendo 
el papel esencial de todos los laboratorios de control oficial, incluidos los de referencia, basándose 
en la fiabilidad analítica que confiere a dichos laboratorios la acreditación de sus ensayos según 
requisitos de la Norma ISO/IEC 17025 para asegurar competencia técnica.  Este aspecto refuerza 
el papel garantista de los sistemas de calidad implantados desde hace dos décadas de forma 
obligatoria en los laboratorios, aportando confianza y solidez al sistema de control oficial. 
 
Como Laboratorio Nacional de Referencia en un gran número de ámbitos, el CNA organiza un año 
más sus Jornadas de Referencia con el objetivo de compartir con los Laboratorios de Control Oficial 
las novedades relacionadas con el análisis de los diferentes peligros potencialmente presentes en 
los alimentos. 
 
Dadas las circunstancias de pandemia por el virus SARS-CoV-2, y tras la experiencia del formato 
virtual el año anterior, en esta ocasión se mantendrá este formato y su carácter divulgativo.  
 
Con la mirada puesta más que nunca en el futuro y esperando que el año próximo se pueda volver 
a la normalidad y al acercamiento físico, deseamos que las Jornadas de Referencia 2022 alcancen 
los objetivos previstos, y que las conclusiones de los debates contribuyan al mantenimiento de 
nuestro elevado nivel de seguridad alimentaria y al beneficio de toda la ciudadanía. 
 
 

Rafael Escudero Alday 
 

Presidente de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 
 

 

http://www.aesan.gob.es/
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Martes 14 de junio de 2022 

 
 

INAUGURACIÓN 

 
09.00 h – 09.15 h Bienvenida y presentación. 

Rafael Escudero Alday. Presidente de AESAN 

 

SESIONES 

 
09.15 h – 10.30 h Temas de actualidad 
 

 Novedades respecto a la modificación de Real Decreto 1945/1983 sobre control oficial. 
Paloma Cervera (Subdirectora General de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. 
AESAN) 

 Evolución de las Jornadas del CNA en su XXXII edición. 
Vicente Calderón (Vocalía de Coordinación Científica-AESAN) 

 
10.30 h – 11.00 h Gestión de Programas 
 

 RELSA: Últimas novedades. 
Elia Teso (CNA-AESAN) 

 
11.00 h – 11.15 h Pausa  
 
11.15 h – 12.30 h Materiales en contacto con alimentos  

 
 FCM EURL-NRL Network: update on current activities.  

Eddo Hoekstra (FCM-EURL, JRC) 
 Estudio prospectivo: cesión de elementos de artículos esmaltados para contacto con los alimentos 

Francisco Barahona (CNA-AESAN) 

 
12.30 h – 13.45 h Plaguicidas 

(CNA en colaboración con LAA del MAPA)  

 Resultados de los laboratorios españoles en los Ensayos de Aptitud Europeos 2021 
Carmen Ferrer (EURL-FV), Ana Lozano (LAA), Elisa Casado (CNA), Sergio Robredo (CNA) 

 Evaluación de diferentes soluciones certificadas de patrones analíticos 
Carmen Ferrer (EURL-FV) 

 
13.45 h – 14.00 h Debate sobre la sesión de la mañana 

Ana López-Santacruz. Directora CNA 

 

14.00 h – 15.00 h Pausa 
 
 
15.00 h – 16.00 h Biotecnología 

(CNA en colaboración con LAA y LCV del MAPA) 

 Análisis de alérgenos. Actividades del Centro Común de Investigación (JRC) y la Red europea de 
laboratorios de detección de alérgenos en alimentos (ENFADL)  
Elena Cubero. European Commission. Join Research Centre (JRC). Health, Consumers & Reference 

Materials. Food & Feed Compliance (F.5) 
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 Actividades de la Red europea de Laboratorios de Organismos Modificados Genéticamente (EURL-
GMFF) y red ENGL 
Silvia Gil (CNA-AESAN) 
 

16.00 h – 17.15 h Toxinas y Contaminantes de procesado  

 Novedades legislativas en contaminantes 
David Merino (Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria-AESAN) 

 Actualización sobre las actividades actuales en toxinas y contaminantes del procesado 
María Nogueiras (CNA-AESAN) 

 Determinación de alcaloides del opio en semillas de amapola  
Clara Ibañez (CNA-AESAN) 

 Determinación de furano y alquilfuranos en alimentos 
María Nogueiras (CNA-AESAN) 

 
17.15 h – 17.30 h Debate sobre la sesión de la tarde 

Cierre del día 

Ana López-Santacruz. Directora CNA 

 

Miércoles 15 de junio de 2022 

 

SESIONES 

 
09.00 h – 09.15 h Presentación de la jornada 

09.15 h – 10.15 h Microbiología Alimentaria 

 Verificación de los métodos de referencia para ensayos microbiológicos. Norma ISO 16140-3 
María Jesús Zamora (CNA-AESAN). 

 
10.15 h – 11:00 h Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

 Nuevos criterios de validación en Ensayos microbiológicos y residuos veterinarios 
Elisa Gredilla y Juan Ángel García (Dpto. Agroalimentario y BPL. ENAC) 

 
11.00 h – 11.30 h Pausa  
 
11.30 h – 12.30 h Zoosanitarios  
 

 Actividades de referencia y nuevos objetivos.  
Patricia Muñoz. Servicio de Zoosanitarios (CNA-AESAN) 

 
12.30 h – 13.00 h Temas de actualidad 

 Presentación del informe del Comité Científico sobre alimentos desecados 
Pablo Fernández (Miembro del Comité Científico de AESAN) 

  
13.00 h – 13.15 h Debate del día 

Ana López-Santacruz. Directora CNA 

 

13.15 h – 13.30 h Clausura de las Jornadas 

Isabel Peña-Rey. Directora Ejecutiva de AESAN 
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Para inscribirse en las jornadas, acceder al enlace siguiente: FORMULARIO INSCRIPCIÓN 
 
 
La fecha límite para la inscripción es el 3 de junio. 
 
 
A los participantes inscritos se les enviará, al correo electrónico indicado, el enlace Web para la reunión 
virtual unos días antes del evento. 

 

Para los ponentes que deseen acudir al CNA para presentar su ponencia en la Web, se incluye la siguiente 
información: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 

Carretera de Pozuelo a Majadahonda - km 5,100 

28220 – MAJADAHONDA (Madrid) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfm85Bhf8ZxPeOsj5jseC6qjv5b-yVx47UkYpuEa9B4akl5Q/viewform?usp=sf_link

