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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ DEL CODEX SOBRE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS
Vigésima cuarta reunión
Chicago, Estados Unidos de América, del 23 al 27 de abril de 2018
La reunión se celebrará en el Hotel Intercontinental, Chicago, Illinois, Estados Unidos de América,
desde el lunes 23 de abril a las 9.30 hasta el viernes 27 de abril de 2018
PROGRAMA PROVISIONAL
La reunión del Grupo de trabajo presencial sobre la lista de prioridades de medicamentos veterinarios que
requieren ser evaluados o reevaluados por el JECFA tendrá lugar el domingo 22 de abril de 2018 desde las
9.00 a las 12.00 en el mismo lugar

Tema del
programa

Asunto

Signatura del
documento

1

Adopción del programa

CX/RVDF 18/24/1

2

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

CX/RVDF 18/24/2

3

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

CX/RVDF 18/24/3

4

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

CX/RVDF 18/24/4

5

Anteproyecto de RGR para el violeta de genciana

REP17/RVDF Apéndice II

-

Observaciones en el trámite 6
(respuestas a la CL 2017/72-OCS/RVDF)

CX/RVDF 18/24/5

6.1

Anteproyecto de LMR para clorhidrato de zilpaterol (grasa, riñón ,
hígado y músculo de bovino) (81.ª reunión del JECFA) en el trámite 4

REP17/RVDF Apéndice V

6.2

Anteproyecto de LMR para amoxicilina (filete y músculo de
pescado); ampicilina (filete y músculo de pescado); flumetrina (miel);
lufenurón (filete de salmón y trucha); monepantel (grasa, riñón,
hígado y músculo de bovino) (85.ª reunión del JECFA) en el trámite
3

CX/RVDF 18/24/6

Tengan por favor en cuenta que no se realizará la distribución de los documentos de trabajo a través de la Lista de
distribución del Codex (Codex-L). Solo la Invitación, el Programa provisional y el Informe se distribuirán a los miembros y a
los observadores. Todos los documentos de trabajo, los documentos adicionales posteriores no contemplados en este
Programa Provisional, así como cualquier tipo de información pertinente para los delegados, se publicarán en el sitio web
del Codex apenas estén disponibles.
El presente documento no se actualizará.
Se solicita a los delegados que lleven consigo todos los documentos que se han distribuido, ya que no se dispondrán de
ejemplares adicionales en la sala.
Sitio Web de la reunión – CCRVDF24
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Tema del
programa

2

Asunto
-

Signatura del
documento

Observaciones en el trámite 3

CX/RVDF 18/24/6 Add.1

7

Documento de debate sobre LMR para especies genéricas de
pescado

CX/RVDF 18/24/7

8

Documento de debate sobre los tejidos de despojos comestibles
(posible definición y tejidos de despojos comestibles de interés para
el comercio internacional)

CX/RVDF 18/24/8

9

Documento de debate sobre la revisión de los criterios para el uso
de métodos analíticos multirresiduos para la determinación de la
presencia de residuos de medicamentos veterinarios en los
alimentos y su identificación en CAC/GL 71-2009

CX/RVDF 18/24/9
NO PREPARADO

10

Documento de debate sobre la evaluación de la justificación para la
disminución de nuevos compuestos para su inclusión en la lista de
prioridades del CCRVDF para su evaluación por el JECFA

CX/RVDF 18/24/10

11

Base de datos de las necesidades de LMR de los países

CX/RVDF 18/24/11

12

Proyecto de lista de prioridades de medicamentos veterinarios que
requieren ser evaluados o reevaluados por el JECFA (respuestas a
la CL 2016/41-RVDF)

CX/RVDF 18/24/12

13

Otros asuntos y trabajos futuros

14

Fecha y lugar de la próxima reunión

15

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

RVDF/24 INF/01

