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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

Consultas públicas de EFSA 
135La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 

siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the active substance Epoxiconazole. El plazo de
envío de comentarios finaliza el 24 de marzo de 2020. Más información.

 Public Consultation on a draft data section of the Scientific opinion on
Risk assessment of African swine fever and the ability of products or
materials to present a risk to transmit ASF virus. El plazo de envío de
comentarios finaliza el 28 de febrero de 2020. Más información.

Convocatoria de convenios de EFSA 
La EFSA ha abierto la siguiente convocatoria de convenio dirigida a las 
organizaciones colaboradoras con EFSA: 

 GP/EFSA/ALPHA/2020/01 - Entrusting support tasks in the area of
Plant health Commodity risk assessment for High Risk Plants (plants for
planting for ornamental purpose).
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2020. Más información

Puede consultar la lista de organizaciones colaboradoras con EFSA en el 
siguiente enlace. 

Proyecto EU Menu de EFSA 
La EFSA ha publicado el segundo grupo de los datos de consumo de 
alimentos recopilados bajo el proyecto EU Menu de EFSA, como 
continuación al primero en el que intervino. La base de datos Comprehensive 
European Food Consumption Database de la EFSA se ha ampliado con datos 
de nueve encuestas dietéticas adicionales, llevadas a cabo en seis países: 
Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Holanda y Eslovenia. 

Más información 

Comprehensive European Food Consumption Database 

Acción COST de la Unión Europea 
En marzo de 2019 arrancó la acción europea COST "Inspección y 
aseguramiento integrado de la inocuidad de la carne basado en el riesgo" – 
RIBMINS (https://ribmins.com/), que persigue aunar esfuerzos de científicos 
y operadores de empresas alimentarias en pro de conseguir la mejora 
continua en la garantía de la seguridad y calidad de la carne. RIBMINS abarca 
desde acciones en granja hasta matadero, abordando diferentes temas que 
afectan directa o indirectamente a la seguridad y calidad de la carne. 
Asimismo, se debate sobre la evaluación de riesgos que debe determinar la 
intensidad y frecuencia de la inspección de la carne, así como el rol del 
gestor de riesgos a nivel de matadero. Nota informativa (ver adjunto) 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-epoxiconazole-1?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=5ecedc47e1-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-5ecedc47e1-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-data-section-scientific-opinion-risk
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202001-entrusting-support-tasks-area-plant-health
https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
http://www.efsa.europa.eu/en/news/new-surveys-boost-food-consumption-database
http://www.efsa.europa.eu/en/food-consumption/comprehensive-database
https://ribmins.com/


Publicaciones de EFSA  
La EFSA ha publicado los siguientes documentos: 

 Informe científico “Epidemiological analyses of African swine fever in 
the European Union (November 2018 to October 2019)”. Más 
información. 

Eventos nacionales e internacionales  
 La Agencia Nacional de Alimentos de Suecia y la Autoridad de Seguridad 

Alimentaria de Finlandia, con el apoyo de la EFSA, han organizado el 
seminario “Risk Ranking of Hazards in Foods”, que tendrá lugar los días 
5 y 6 de mayo de 2020 en Upsala, Suecia. El plazo de inscripción finaliza 
el 28 de febrero de 2020. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5996
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5996
https://www.livsmedelsverket.se/riskranking
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Más de 150 expertos en Seguridad de la carne de la Unión Europea reunidos para mejorar la 


Inspección de carnes 


 


El objetivo de la Seguridad de la carne es proporcionar carne segura e inocua para el consumo 


humano. Son numerosas las medidas y herramientas de control a lo largo de la cadena 


alimentaria para producir carne segura, y una de ellas es la inspección de la carne, que abarca la 


supervisión de animales y carnes, llevada a cabo por los Servicios veterinarios del control oficial. 


A pesar de los esfuerzos realizados, la aparición ocasional de crisis alimentarias en la Unión 


Europea (UE) originadas por alimentos del sector cárnico es inevitable. Además, los peligros 


biológicos causantes de enfermedades en los consumidores, como Salmonella o Campylobacter, 


no necesariamente se detectan durante la inspección de carnes. En consecuencia, la carne o los 


productos cárnicos pudieran ser comercializados y consumidos antes de identificar la fuente de 


contaminación. Por lo tanto, los criterios actuales de la inspección cárnica se hayan bajo revisión 


a la luz de los conocimientos en Ciencia de los alimentos. 


 


La nueva acción COST de la UE "Inspección y aseguramiento integrado de la inocuidad de la 


carne basado en el riesgo" (RIBMINS) reúne a más de 150 expertos en este campo en los 


próximos cuatro años, con el objetivo de mejorar la inspección de la carne. Para ello, 


profesionales de la Seguridad alimentaria están analizando la forma en que la Inspección de 


carnes pudiera ser más eficiente y rentable para la Administración y la Industria, y también en 


beneficio del consumidor. Esto podría materializarse con el desarrollo de sistemas de garantía 


de la seguridad de la carne. Esta acción COST europea está en línea con la propuesta de la 


Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de trabajar en la construcción de un sistema 


moderno de garantía de la seguridad de la carne basado en la evaluación de riesgos, en el que 


las medidas de control se apliquen en aquellos puntos de la cadena de producción de carne 


donde sea óptima la relación coste-efectividad para reducir riesgos en carnes y productos 


cárnicos. 


 


La iniciativa de lanzar esta acción COST sobre inspección de carnes corresponde al profesor Dr. 


Bojan Blagojevic, especialista europeo en Salud Pública Veterinaria en la Universidad de Novi 


Sad (Serbia), quien preside la acción: "Se viene empleando un sistema de más 100 años de 


antigüedad para hacer frente a amenazas actuales que afectan la seguridad de la carne, con un 


éxito limitado. Mi idea fue reunir a los mejores expertos de más de 35 países para hacer que el 


sistema de aseguramiento de la carne sea más eficiente. Para abordar los principales peligros 


en productos cárnicos, se debe revisar la inspección de la carne y que esté basada en el riesgo, 


y como tal, sea parte de un sistema moderno y longitudinalmente integrado que conlleve 


prevención y control en toda la cadena de producción de carne, con énfasis en las etapas de 


granja y matadero". 


 


La vicepresidenta de la Acción COST, la Dra. Lis Alban, es profesora de la Universidad de 


Copenhague e investigadora principal del Consejo Danés de Agricultura y Alimentos. “Nuestra 


acción COST es del interés del sector industrial cárnico, en aras de una competencia leal, como 
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también persigue la organización de controles oficiales más eficientes en Europa. Para acelerar 


este proceso, necesitamos colaborar para encontrar las mejores soluciones, y sólo así los 


productores y mataderos podrán ofrecer productos cárnicos seguros a los consumidores", 


afirma la Dra. Alban, quien organizó una conferencia en el marco de la acción COST en la 


Universidad de Copenhague del 6 al 8 de noviembre de 2019. 


 


El director de comunicación científica de la acción COST, Dr. Boris Antunovic, profesor de la 


Universidad de J.J. Strossmayer en Osijek (Croacia) sostiene: “Tenemos expertos identificados 


en diferentes países de la UE dentro de la acción. Algunos de ellos no se conocían y ahora pueden 


trabajar juntos en los próximos cuatro años y compartir sus ideas y experiencias en la inspección 


de la carne. También hay una oportunidad para que los jóvenes investigadores se unan a la 


acción solicitando realizar misiones científicas de corta duración. Se trata de una poderosa 


herramienta". 


 


La industria de la carne ha acogido con satisfacción el proyecto RIBMINS. D. Francisco Requena 


es el director de una empresa española con sede en Málaga, de 200 años de antigüedad, que 


procesa más de 25.000 cerdos por semana y exporta el 50% de la producción a otros países de 


la UE y Asia. “La inspección de la carne es compleja, y en las operaciones diarias, trae consigo 


una serie de problemas controvertidos para la industria. El análisis laboratorial del producto final 


como sustituto de la inspección de la carne en la detección de los peligros más relevantes para 


la salud humana, posee un efecto limitado, es costoso y no proactivo, a la vez que las muestras 


de alimentos pueden no ser suficientemente representativas debido a la distribución 


heterogénea de los patógenos. Además, la obtención de resultados puede llevar tiempo 


dependiendo del tipo de prueba, correspondiendo únicamente al peligro(s) analizado(s). Por 


otro lado, las pruebas y resultados negativos no garantizan completamente la seguridad de la 


carne”, afirma el Sr. Requena. 


 


Debido al aumento del comercio internacional de carne a nivel mundial, la acción COST de la UE 


ya ha atraído el interés de expertos fuera de la UE. El Dr. Mick Bosilevac, microbiólogo 


investigador en el Centro de Investigación de Animales de abasto en Kansas (EE. UU.) considera 


que la acción COST sobre inspección de la carne es una excelente oportunidad para los expertos 


en Seguridad alimentaria: "Somos afortunados de que, al menos, en la comunidad científica que 


trabaja en este tema, la seguridad alimentaria se considera un campo no competitivo. Esto 


significa que los problemas y las soluciones se comunican y abordan abiertamente. El público no 


responde a un brote o retirada del mercado evitando únicamente la carne de ternera 


procedente de la empresa o establecimiento implicado, sino que evita toda la carne de ternera. 


Cuanto más se logre trabajar en este sentido para cada grupo de alimentos, más rápidamente 


se identificarán soluciones, así como su puesta en marcha”. 


 


La nueva legislación de la UE sobre el control oficial, aplicada desde el 14 de diciembre de 2019, 


garantizará, entre otras cosas, la aplicación de la legislación y normativa alimentaria en materia 


de salud y bienestar animal y, finalmente, los procedimientos revisados de inspección de la 
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carne. La ejecución de la acción COST RIBMINS tiene lugar en un período de tiempo en el que es 


posible realizar ajustes a los sistemas de control nacionales en consonancia con la nueva 


legislación europea. Con el fin de mejorar la coordinación de las actividades a nivel nacional, se 


han establecido puntos nacionales de contacto de RIBMINS en cada país. 


En el caso de España, el rol de Punto de Contacto Nacional es asumido por la Dra. Elena Carrasco 


Jiménez, Profesora Titular de la Universidad de Córdoba. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


COST Association AISBL | Avenue Louise 149 | 1050 Brussels, Belgium  


T +32 (0)2 533 3800 | F +32 (0)2 533 3890 | office@cost.eu | www.cost.eu 


COST (European Cooperation in Science and Technology) is a funding agency for research and innovation networks. 


Our Actions help connect research initiatives across Europe and enable scientists to grow their ideas by sharing them 


with their peers. This boosts their research, career and innovation. 





	Nota informativa: 


