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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS
Vigésima tercera reunión
Houston, Texas, Estados Unidos de América, del 17 al 21 de octubre de 2016
PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión se celebrará en el Royal Sonesta Houston Galleria, Houston,
desde el lunes, 17 de octubre a las 9:30 hasta el viernes 21 de octubre de 2016
La reunión del grupo de trabajo presencial sobre la presencia involuntaria de residuos de medicamentos
veterinarios en los productos alimentarios como consecuencia de la transferencia de medicamentos veterinarios
al pienso tendrá lugar el domingo 16 de octubre de las 9:00 a las 12:00 en el mismo lugar.

Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Adopción del programa

CX/RVDF 16/23/1

2

Cuestiones remitidas por la Comisión del Codex Alimentarius y otros
órganos auxiliares

CX/RVDF 16/23/2

3

Cuestiones de interés planteadas por la FAO/OMS y por la
81.ª reunión del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA)

CX/RVDF 16/23/3

4

Informe sobre las actividades de la OIE, incluida la armonización de
requisitos técnicos para el registro de productos medicinales
veterinarios (VICH)

CX/RVDF 16/23/4

5

Anteproyecto de RGR para el violeta de genciana en el trámite 3

REP15/RVDF Apéndice III

-

Observaciones en el trámite 3
(respuestas a la CL 2015/14-RVDF, parte B)

CX/RVDF 16/23/5

6.1

Anteproyecto de LMR para ivermectina (músculo de bovino) y
lasalocid de sodio (riñón, hígado, músculo y piel + grasa de
pollo/gallina, pavo, codorniz y faisán) en el trámite 4

REP15/RVDF Apéndice V

6.2

Anteproyecto de LMR para ivermectina (grasa, riñón y músculo de
bovino), teflubenzurón (filete y músculo de salmón) y clorhidrato de
zilpaterol (grasa, riñón, hígado y músculo de bovino) en el trámite 3

CX/RVDF 16/23/6

-

Observaciones en el trámite 3

CX/RVDF 16/23/6 Add.1

Todos los documentos de trabajo y todos los documentos nuevos no mencionados en este programa provisional,
serán publicados en la página web de la reunión www.codexalimentarius.org y ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCRVDF/ccrvdfl43
a medida que estén disponibles.
Este documento no será actualizado.
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les hayan distribuido.

CX/RVDF 16/23/1
Tema del
programa

2

Asunto

Signatura del
documento

7.1

Documento de debate sobre la presencia involuntaria de residuos de
medicamentos veterinarios en los productos alimentarios como
consecuencia de la transferencia de medicamentos veterinarios al
pienso

CX/RVDF 16/23/7

7.2

Documento de debate sobre la creación de un sistema de
clasificación para determinar las prioridades de trabajo del CCRVDF

CX/RVDF 16/23/8

8

Encuesta mundial para proporcionar información al CCRVDF para
trasladar compuestos de la base de datos de las necesidades de
LMR de los países a la lista de prioridades del JECFA (informe del
grupo de trabajo electrónico) y base de datos de las necesidades de
LMR de los países

CX/RVDF 16/23/9

9

Proyecto de lista de prioridades de medicamentos veterinarios que
requieren ser evaluados o reevaluados por el JECFA (respuestas a
la CL 2015/18-RVDF)

CX/RVDF 16/23/10

10

Otros asuntos y trabajos futuros

11

Fecha y lugar de la próxima reunión

12

Adopción del informe
DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Documento de respaldo para el debate sobre LMR y RGR para los residuos
de medicamentos veterinarios

CX RVDF/23 INF/01

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA PROVISIONAL
Tema 6.1 del programa: Anteproyecto de LMR en el trámite 4 planteado en la 78.ª reunión del JECFA y
mantenido en el trámite 4 por el CCRVDF en su 22.ª reunión.
Tema 6.2 del programa: Anteproyecto de LMR en el trámite 3 planteado en la 81.ª reunión del JECFA

