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Jueves 13 de junio de 2019 

 
Sesión de mañana: salón de actos 

 
09.30 h – 10.15 h   Materiales en contacto con alimentos 
Puesta al día de actividades internacionales. 
Juana Bustos. CNA 

 
10.15 h – 11.00 h   Propuesta de Directiva relativa a la reducción 
del impacto ambiental de determinados productos del plástico. 
Ángela Osma. ANAIP (Asociación Española de Industriales del 
Plástico) 

 
11.00 h – 11.30 h   Dioxinas 
Oscar Fernández. CNA 

 
11.30 h – 12.00 h   Café 

 
12.00 h – 12.30 h   La cooperación científica con la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Ana Canals. AESAN 

 
12.30 h – 13.00 h   Red de Laboratorios de Seguridad 
Alimentaria (RELSA): Estado de situación y explotación de datos 
Elia Teso. CNA 

 
13.00 h – 14.15 h   Clausura de las jornadas 

 

Acto 45º Aniversario: 
 

45 años del Centro Nacional de Alimentación 

Victorio Teruel. SDG de Promoción de la Seguridad Alimentaria 
de la AESAN 

Concepción Grau. Directora del CNA 

Copa de vino español. 

Estas Jornadas van dirigidas a los laboratorios designados 
para  realizar  el  control  oficial  de  alimentos  y  para  el 
personal de las distintas administraciones públicas que 
participan en actividades de control oficial. 

 
Para inscribirse en las jornadas, envíen un correo electrónico a 
cna-direccion@mscbs.es antes del 28 de mayo, con la siguiente 
información: 

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

 
Laboratorio de Control Oficial / Organismo / CC.AA.: 
…………………………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………………………… 

Correo-e:……………………………………………………… 

Durante la celebración de las jornadas, tendrá lugar una 
EXPOSICIÓN  DE  FOTOGRAFÍA  CIENTÍFICA  retrospectiva 
de los 45 años del CNA. 
 

 
 

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) 

 
 
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 
 
 
 
 

 
Años 

1974 - 2019 

Por la seguridad alimentaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADAS DE REFERENCIA 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majadahonda, 11 al 13 de junio de 2019 

http://www.aecosan.msssi.gob.es 
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El modelo de seguridad alimentaria en la Unión 

Europea  ha permitido que los ciudadanos europeos 
disfruten de uno de los mayores niveles de garantía 
de seguridad de sus alimentos. 

 
Una de las claves de este modelo ha sido el papel de 
los Laboratorios de Referencia y de los Laboratorios 
de Control Oficial. 

 
El  Centro  Nacional  de  Alimentación,  como 
Laboratorio Nacional de Referencia en toda una serie 
de ámbitos relacionados con la seguridad alimentaria, 
organiza -un año más- las Jornadas de Referencia 
con el objetivo de compartir con los Laboratorios de 
Control Oficial las novedades relacionadas con el 
análisis  de  nuevos  contaminantes  y  residuos,  así 
como  los  nuevos  requisitos  en  materia  de 
acreditación de los correspondientes procedimientos 
de ensayo. 

 
La celebración de estas Jornadas coincide en esta 
edición con la fecha en la que se conmemora el 45º 
aniversario de la creación del Centro Nacional de 
Alimentación. 

 
A lo largo de estos años el Centro Nacional de 
Alimentación se ha consolidado como uno de los 
referentes en materia de control de alimentos no solo 
en nuestro país sino a nivel internacional. 

 
Con la mirada puesta en el futuro, pero a la vez  con 
el recuerdo y reconocimiento a todos los que han 
acompañado al Centro Nacional de Alimentación en 
este camino, deseamos que las Jornadas de 
Referencia 2019 alcancen los objetivos previstos y 
las conclusiones de los debates contribuyan a la 
mejora de la seguridad alimentaria. 

 

 
Faustino Blanco González 

Presidente de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria 

y Nutrición 

INAUGURACIÓN 
 
Martes 11 de junio de 2019: 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 
Marta García. Directora Ejecutiva de AESAN 
 
Sesión de mañana: salón de actos 
 
10.15 h – 11.00 h   Toma de decisiones en la Unión Europea: 
Actos legislativos. 
Victorio Teruel. SDG de Promoción de la Seguridad Alimentaria 
de la AESAN 
 

11.00 h – 11.30 h   Café 
 

11.30 h – 11.45 h   Actividades de referencia del CNA. 
Implantación de la Nota Técnica NT-86 de ENAC: nota 
interpretativa (LNR: CNA, LAA, LCV) 
Joaquín Berenguer. Subdirector del CNA 
 

11.45 h – 12.45 h   Implantación de la Nota Técnica NT-86 de 
ENAC y de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017: Experiencia 
práctica 
Elisa Gredilla y Juan Ángel García. Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) 
 

12.45 h – 13.00 h   Coloquio 
 
13.00 h – 14.00 h   Estudios prospectivos AESAN 2018 y 2019 

César Casado (AESAN) 
Gloria Zarandona (CNA) 
 
14.00 h – 15.00 h   Comida 
 
Sesión de tarde: salón de actos 
 
15.00 h – 15.45 h   Prospección de peligros químicos de interés 
en seguridad alimentaria en España 
Ángeles Jos. Universidad de Sevilla 
 
15.45 h – 16.30 h   Prospección de peligros biológicos de interés 
en seguridad alimentaria en España 
Jesús Santos. Universidad de León 
 
16.30 h – 17.00 h   Nuevas tendencias en alimentación 
Pedro Mario Fernández. CNA 

Miercoles 12 de junio de 2019 
 

Sesión de mañana: salón de actos 

 
9.30 h – 10.00 h Microbiología Alimentaria 

  Enterotoxinas estafilocócicas Norma ISO 19020y 
modificación del Reglamento 2073/2005. 

Mª Jesús Zamora. CNA 
 
10.00 h – 10.30 h   Resistencias Antimicrobianas 

Fernando Adam. Laboratorio Central de Veterinaria. MAPA 
 
10.30 h – 11.30 h   Biotecnología 

  Actualización de las actividades de Red Europea de 
Laboratorios de Análisis de Alérgenos (ENFADL). 
Mª Isabel Prieto. CNA 

  Implicación de las nuevas tecnologías de edición genética 
en la regulación de OMG en la UE. 
Ana Judith Martín de la Fuente. SDG de Medios de 
Producción Agrícola y OEVV. MAPA 

 
11.30 h – 12.00 h   Café 
 
12.00 h – 13.30 h   Toxinas y Contaminantes del procesado 
Pedro A. Burdaspal y María Nogueiras. CNA 

 
13.30 h – 14.00 h   Residuos de Zoosanitarios (1) 

  Novedades en el control de residuos zoosanitarios. 
José Blanca. CNA 

 
14.00 h – 15.00 h   Comida 
 
Sesión de tarde: salón de actos 

 
15.00 h – 15.30 h 30 años del Plan Nacional de Investigación de 
Residuos (PNIR) 
Thea Reuvers y Vicente Calderón (AESAN) 
 

15.30 h – 17.00 h   Residuos de Zoosanitarios (2) 

  Método multifamilia para el cribado de antibióticos por LC- 
MS/MS. 
Unidad de Zoosanitarios. CNA 

  Evolución del cribado de antibióticos. Experiencia del Grupo 
Norte. 
María Luisa Rodríguez. Laboratorio de Salud Pública del 
Principado de Asturias. 
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