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Carmelo García
vocal de Avesa en la Comunidad de Madrid

Por su relevancia social, el bienestar animal y sacrificios rituales tendrán sendas ponencias, impartidas
por Victoria Ruiz García. jefa de servicio del Área de
Gestión de Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria de la Subdirección General de la Promoción de la
Seguridad Alimentaria de la Aesan y Lorena Solar de
Frutos, técnico del Área de Gestión de Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria de AESAN.
Los controles oficiales en los mercados centrales, su
organización y aplicación práctica, es de esencial importancia para la seguridad de los alimentos, por eso
le dedicaremos una jornada completa. Durante la
misma se incluye una visita técnica a las instalaciones
de Mercamadrid. Será el propio Ángel Luís Yagüe Sánchez, jefe del Departamento de Inspección de Mercamadrid encargado de diseñar, planificar, programar y
ejecutar los controles oficiales, quien nos explique su
organización basada en el análisis del riesgo.
Aspectos concretos de los controles realizados
sobre flores comestibles, parasitaciones en pescados
y peligros químicos derivados del uso de aditivos en
preparados y productos cárnicos serán expuestos,
respectivamente, por Gabriel Arza Cuesta, Diego Tejero Rioseras y Oscar Sevillano Fernández, todos ellos
del equipo del departamento de inspección.
Para finalizar incluimos un espacio específico con
formato de mesa redonda en el que abordaremos control del creciente fraude alimentario. Será una mesa redonda que moderará Emma Sánchez Pérez, subdirectora general de Higiene y Seguridad Alimentariadela
Dirección General de Salud Pública en la Consejería
de Sanidad. Participarán Ángel Luís Yagüe Sánchez de
Madrid Salud; José Vicente Gómez Mateo, director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid; Ana Fraile Vasallo, jefa de
servicio técnico de la Subdirección General de control
y de laboratorios alimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;, y Bruno Barragán Fernández, de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (Ucoma). e

eurocarne nº 274

Marzo 2019

Avesa como asociación profesional de veterinarios
que trabaja en el ámbito de la aeguridad alimentaria desde la perspectiva One Health, One Welfare
tiene una visión: “Ser referencia en materia de seguridad y calidad alimentaria y garante de los derechos de los consumidores”.
Para desarrollar este objetivo establece como su misión: “Alcanzar a través de la formación continua un
grado de excelencia y especialización de sus miembros que aplicado en su día a día laboral contribuya a
la seguridad alimentaria y garantice los derechos de
los consumidores, cumpliendo así con el fin social de
ser de utilidad pública”.
Estas XXVII Jornadas Nacionales de Seguridad Alimentaria tienen como principal objetivo cumplir con
nuestra misión societaria y para ello abordamos lo que
sin duda es el próximo reto profesional individual y colectivo, que no es otro que la aplicación práctica del
nuevo Reglamento (UE) 2017/625 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos
y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de
los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.
Un conocimiento exhaustivo de este reglamento y el
establecimiento de criterios de aplicación se tratará en
la conferencia impartida por Paloma Cervera Lucini,
subdirectora general de Coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
Especial dedicación tendrán los controles en las cadenas emergentes de comercialización: e-comercio
con ponencia a cargo de Elena Barco, jefa de servicio
de Ordenación y Vigilancia Alimentaria de Aesan, y la
comercialización de nuevos alimentos por Laura Beatriz Herrero Montarlo, técnico superior de la Subdirección General de Promoción de Seguridad Alimentaria
de la Aesan.
Abordaremos también un tema muy específico en
relación a la obtención de alimentos de origen animal
y el control oficial de los productos de origen animal e
inspección de la carne a cargo de Paloma Sánchez
Vázquez de Prada, técnico del Área de Gestión de
Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
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