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Majadahonda, 8 y 9 de junio 

 

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

En el año del 20º aniversario de esta Agencia, la gran aportación de este organismo a la protección 

de la salud de las y los consumidores a través de la alimentación se ha puesto de manifiesto de 
forma notable. Su creación, paralela a las agencias homólogas en la UE y en los demás EEMM, ha 
permitido que la ciudadanía europea disfrute hoy en día de uno de los mayores niveles de garantía 
de seguridad de sus alimentos. 
 
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 control de alimentos. 
 
Como Laboratorio Nacional de Referencia en diversos ámbitos relacionados con la seguridad 
alimentaria, 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. 
 
En este 2021 cabe mencionar también el papel protagonista que tuvo el CNA en la mayor crisis de 
seguridad alimentaria que ha tenido lugar en España, la crisis del aceite de colza adulterado, de la 
que se cumplen 40 años y que nos enseñó, entre otras cosas, que los laboratorios son la herramienta 
esencial que da soporte al control oficial en su objetivo de proteger a los consumidores de los riesgos 
alimentarios. 
 
Dadas las circunstancias de pandemia por el virus SARS-CoV-2, y tras un paréntesis de un año, en 
esta ocasión el formato de las Jornadas será inevitablemente virtual y tendrá un carácter más 
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 2021 alcancen 
los objetivos previstos y las conclusiones de los debates contribuyan al mantenimiento de nuestro 
elevado nivel la seguridad alimentaria y al beneficio de toda la ciudadanía. 
 
 

Rafael Escudero Alday 
 

Presidente de la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
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Martes 8 de junio de 2021 

 

INAUGURACIÓN 

 
09.00 h – 09.15 h Bienvenida y presentación. 

Rafael Escudero Alday. Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

 

SESIONES 

 
09.15 h – 10.30 h Zoosanitarios 
 

 Novedades legislativas e impacto en el control oficial de residuos de medicamentos veterinarios y 
otras sustancias. 
Carlos Bellón (SDG de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN) 

 Revisión de la Decisión de la Comisión 2002/657/CE: nuevo Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/808 
Patricia Muñoz (CNA-AESAN) 

 
10.30 h – 11.15 h Gestión de Programas 
 

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

 
11.15 h – 11.30 h Pausa  
 
11.30 h – 12.30 h Microbiología Alimentaria 
 

 Actividades de referencia del CNA: Actualización de referencias en Bacteriología. 
Mª Jesús Zamora (CNA-AESAN) 

 Actividades de referencia del CNA: Virus en alimentos. 
Mª Teresa Rodríguez (CNA-AESAN) 

 
12.30 h – 13.30 h Biotecnología 

(CNA en colaboración con LAA y LCV del MAPA) 
 

 Actualización de las actividades del Laboratorio Europeo de Referencia de OMGs (EURL-GMFF) y 
de la Red Europea de Laboratorios de Análisis de Alérgenos (ENFADL). 
Silvia Gil (CNA-AESAN) 

 El futuro de las nuevas técnicas de mejora genética. Implicaciones para el control de la cadena 
alimentaria. 
Ana Judith Martin (SDG Medios de Producción Agrícolas y OEVV. MAPA) 

 
13.30 h – 14.00 h Debate y cierre del día 

Ana López-Santacruz. Directora CNA  
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Miércoles 09 de junio de 2021 

 

SESIONES 

 
09.00 h – 10.00 h Toxinas y Contaminantes de procesado. 

 Micotoxinas y toxinas de las plantas: actualización y novedades legislativas. 
María José Nogueiras (CNA-AESAN) 

 Determinación de esclerocios del centeno mediante un método visual 
Cristina Herrero (CNA-AESAN) 

 Contaminantes del procesado: actualización y novedades legislativas. 
María José Nogueiras (CNA-AESAN) 

 Determinación de ésteres de 2-MCPD, 3-MCPD y glicidol en preparados para lactantes y de 
continuación 
María José Nogueiras (CNA-AESAN) 

10.00 h – 10.30 h Temas de actualidad 

 40 años del Síndrome del aceite tóxico: papel del CNA en la mayor crisis de seguridad alimentaria 
en España. 
Pedro Mario Fernández (CNA-AESAN) 

 
10.30 h – 10.45 h Pausa  
 
10.45 h – 11.45 h Plaguicidas  

(CNA en colaboración con LAA del MAPA) 

 Papel del EURL de Frutas y Verduras en el Control Oficial. 
Carmen Ferrer (EURL-FV) 

 Nuevos avances en el análisis de plaguicidas por métodos multirresiduos. 
Carmen Ferrer (EURL-FV) 

 Resultados de los laboratorios españoles en los PTs 2020. 
Carmen Ferrer (EURL-FV), Ana Lozano (LAA-MAPA), Elisa Casado y Sergio Robredo (CNA-
AESAN) 

 
11.45 h – 12.45 h Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 

 Guía para el aseguramiento de la integridad de datos G-ENAC-24 (I-II). 
Verónica Miján (Dpto. Agroalimentario y BPL. ENAC) 

 
12.45 h – 13.45 h Materiales en contacto con los alimentos 

 Plan Coordinado de Control de MECA. Resultados en España (OAC 01 19). 
Elena Barco. (SDG de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial. AESAN) 

 Artículos/objetos de plástico que contienen bambú u otras fibras vegetales no autorizadas. 
Juan Manuel Delgado (SDG de Promoción de la Seguridad Alimentaria. AESAN) 

 Actividades de la Red Europea (EURL-NRL) de Laboratorios para Materiales en contacto con los 
alimentos. 
Juana Bustos (CNA-AESAN) 

 
13.45 h – 14.15 h Clausura de las Jornadas 

Isabel Peña-Rey. Directora Ejecutiva de AESAN. 

Alberto Garzón Espinosa. Ministro de Consumo.  
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Para inscribirse en las jornadas, envíen un correo electrónico a 
 

cna-direccion@mscbs.es antes del 2 de junio, con la siguiente información: 

 
Nombre y apellidos: 
……………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
Laboratorio u Organismo: 
……………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
Teléfono:…………………………………………………………………………..………………………………… 
 
 
Correo-e:…………………………………………………………………..………………………………………… 
 
 
A los participantes inscritos se les enviará enlace Web para la reunión virtual. 

 

 

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) 

 

mailto:cna-direccion@mscbs.es

