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RELSA hoy

En datos:

ROL Nº USUARIOS ACTIVOS
6 de junio de 2022

DESIGNADORES 21

LABORATORIOS LABORATORIOS PRIVADOS 48

LABORATORIOS PÚBLICOS 83

Total usuarios 152



RELSA hoy
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RELSA hoy

Crece el equipo



JORNADAS RELSA

2015 1ª JORNADA; presentación de la 
aplicación informática.

2020 2ª JORNADA; presentación del rol 
designador.

Aparte de las JORNADAS anuales del CNA…

2022
3ª JORNADA; últimas novedades  y 
puestas en común de avances y 
dificultades.

30 junio 2022



OBJETIVO GENERAL 
3ª Jornada RELSA:

- Repasar funcionalidades y 
dificultades

- Conseguir que la información sea 
100% fiable y actualizada

JORNADA RELSA 2022



Tipo de designación
AHORA

Laboratorios

Designadores

JORNADA RELSA 2022



Buscador Público

JORNADA RELSA 2022



Mejora necesaria:

Las búsquedas se incluirán unas a otras.

JORNADA RELSA 2022

“CO”
“CO y OAO”

“OAO”
“CO y OAO”



Mientras continúa el plazo de excepción para estos laboratorios, AESAN
está en conversaciones con el MAPA y los equipos informáticos.
Mantenemos la excepción de cargar en RELSA los ensayos del PNIR
para los laboratorios públicos. Los laboratorios privados no están en la
aplicación del PNIR, así que tendrán que seguir cargando su oferta en
RELSA. Informaremos de la solución encontrada.”

Ley 17 /2011
RELSA

“AESAN creará cartera de 
servicios de la red, que será 
de acceso público.”

CPSA 17 febrero 2022

Ensayos PNIR

JORNADA RELSA 2022

Los laboratorios y designadores en el marco del PNIR pidieron evitar tener que
introducir la información en las dos aplicaciones (PNIR y RELSA).



“Hemos hablado con los compañeros del MAPA y los equipos informáticos.
La información cargada en PNIR tiene carácter anual, se puede sacar
fácilmente en Excel y mostrar en un enlace alternativo en el Buscador Público
de RELSA.”

Designaciones 
PNIR

CPSA 24 mayo 2022

Se consigue acuerdo definitivo para
acometer los cambios.

Recordad:
 las designaciones de PNIR de los

laboratorios públicos pasarán a ser
públicas.

 quedan en RELSA micotoxinas y
plaguicidas.

 se tendrán que buscar de forma
independiente en RELSA las
designaciones de los laboratorios
privados (incluidos en RELSA) de las
de los públicos (incluidas en PNIR).

 las designaciones de los laboratorios
privados se seguirán realizando por
RELSA.

JORNADA RELSA 2022



La mayoría de los laboratorios participantes y un designador expresaron sus dudas
respecto a dejar de introducir los datos de los ensayos de residuos de medicamentos en
RELSA, por los siguientes motivos:

• les ofrece una mayor versatilidad (modificaciones a tiempo real).
• no quieren que en el buscador alternativo de RELSA se deje de ver la configuración

completa de los laboratorios.
• no ven claro que haya que buscar los resultados de los laboratorios públicos y

privados de forma independiente.

Jornada 30 junio 2022

JORNADA RELSA 2022

Desde AESAN hemos decidido en conjunto con Subdirectores Generales parar los
cambios, de momento:
-Sigue la excepción para los laboratorios PNIR públicos en RELSA.
-LNR únicamente revisará y usará los datos en PNIR.
-Después de la publicación del Rgto. se volverá a plantear en los foros correspondientes
(CPSA).



Aprobación nueva versión PNT
CPSA 17 febrero 2022

CI 16 marzo 2022

JORNADA RELSA 2022
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RELSA

Guía para la 
correcta 

cumplimentación de 
las designaciones

(Junio 2021)

JORNADA RELSA 2022



https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/laboratorios/subseccion/RELSA.htm

JORNADA RELSA 2022



Rol consulta
Hace tiempo los compañeros de AESAN nos solicitaron
acceso para realizar consultas:

¿¿“Consultores”??

JORNADA RELSA 2022



Desde 2022 el CNA 
obtiene 

exclusivamente la 
información de 

RELSA:

Información para consultas y demandas de la Comisión
Europea u otras AACC.

ejercicios de intercomparación -LNR

Se invita a participar a laboratorios designados para CO que
cumplan los requisitos necesarios.
Especial atención a los correos de contacto.

RELSA listado único

JORNADA RELSA 2022



Como habréis visto y acordamos en pasadas reuniones, se están enviando
comunicaciones con los hallazgos, para evitar:

 dejar fuera a laboratorios que pensamos que tendrían que estar en
ejercicios de intercomparación.

 dar una información oficial errónea.

Sin embargo supone un esfuerzo importante tanto para los Responsables de
laboratorios como para el Gestor, por lo que os pedimos que por favor reviséis
vuestras ofertas y las designaciones.

JORNADA RELSA 2022



¡CASOS REALES!

JORNADA RELSA 2022

Principales dificultades CNA
Los principales problemas que encontramos se encuentran relacionados
con la carga de la información, a veces no es completa o coherente.



Laboratorios

Carga de ensayos

RECURSOS 
LABORATORIALES 

DISPONIBLES

 Gestor
 Laboratorios RELSA
 Designadores RELSA
 “Consultores” 

Designadores

DESIGNACIÓN

ENSAYOS 
DESIGNADOS
 Visibles 

además en 
Buscador 
Público 
RELSA

Información OFICIAL; 
 CE y otros
 Ej. 

intercomparación

JORNADA RELSA 2022



Con nuestro deseo de seguir mejorando

Gestor 

Oportunidades de mejora

Designadores

“Consultores” 

JORNADA RELSA 2022

Laboratorios



Logros

• Explotación datos

• Designación online

• Información actualizada

• Carga de datos más fácil

Retos

• Faltan usuarios

• “Afinar” en carga de 

ensayos

• “Afinar” en designaciones

RELSA-Logros y retos



 Optimización de recursos de laboratorio.

RELSA-Retos

Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Art.35:

En colaboración con las CCAA y dentro de RELSA, se determinarán los
laboratorios designados (…) para optimizar los recursos disponibles.



Día de homenajes…



¿Rememoramos?



Homenajes



Homenajes



Homenajes



Homenajes



Homenajes



Homenajes



Gracias 

¿PREGUNTAS?
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