Invitación a participar en el Grupo de trabajo electrónico (GTe)
Este mensaje se envía en nombre de la Unión Europea.
Título

Extrapolación de límites máximos de residuos (LMR) de medicamentos veterinarios a
una o más especies (incluida una experiencia piloto de extrapolación de LMR a
algunas especies)

Comité

Comité del Codex sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos
(CCRVDF)

Reunión

24.ª reunión

Presidente del GTe

Unión Europea

Copresidentes

Costa Rica

Idiomas de trabajo

Inglés

Descripción del
trabajo

El CCRVDF, en su 24.ª reunión, acordó establecer un GTe con el fin de:
• Preparar un documento de debate para explorar formas pragmáticas sobre el
modo en que el CCRVDF, como gestor de riesgos, podría extrapolar LMR a
una o más especies;
• Preparar y comparar estos enfoques con la Opción C para las especies
acuáticas;
• Realizar una experiencia piloto de extrapolación de los LMR identificados en la
Parte D de la Lista de prioridades (Apéndice VI del documento REP18/RVDF).

Calendario de
trabajo

El documento de debate deberá enviarse a la Secretaría del Codex para su
distribución y examen a más tardar tres meses antes de la 25.ª reunión del CCRVDF.

Correo electrónico
para el registro

sante-codex@ec.europa.eu

Fecha límite de
registro

30 de septiembre de 2018

Plataforma en línea
del GTe

Sí☒ No ☐

Se invita a los miembros y observadores del Codex a registrar a sus expertos para este GTe. En caso de
que haya más de un experto, cada país u organización observadora designará a uno de ellos como
representante oficial para participar en el GTe.
Las solicitudes deben enviarse a través del punto de contacto del Codex del miembro o de la organización
observadora reconocida en un correo electrónico en que se detalle lo siguiente:
• Nombre del participante
• Título o puesto oficial
• Organización o país
• Dirección de correo electrónico
Plataforma del GTe
Enlace: http://forum.codex-alimentarius.net/index.php
Nombre del grupo: CCRVDF-Extrapolation
Para utilizar la plataforma será preciso que los miembros inicien la sesión. Para ello, los nuevos
participantes deberán registrarse antes. (guía en línea, tutorial en vídeo)
Los participantes que ya se hubieran registrado en la plataforma con anterioridad pueden solicitar unirse al
grupo directamente.
El Presidente del GTe dará a los participantes el acceso al grupo en línea una vez hayan verificado sus
credenciales, por tanto, asegúrese de seguir el procedimiento relativo a las solicitudes y el correo
electrónico a través de su punto de contacto del Codex, incluso si usted ya está registrado en la plataforma.
Programa de trabajo y calendario
El programa de trabajo y el calendario se distribuirán entre los miembros del GTe poco después de su
establecimiento.
Esperamos contar con su participación.
Risto Holma, Unión Europea (Presidente)
Heilyn Fernández, Costa Rica (Vicepresidenta)

