NOVEDADES LEGISLATIVAS
RELATIVAS A CONTROLES
OFICIALES VETERINARIOS
WEBSEMINAR
La legislación Europea ha adoptado recientemente
un paquete legislativo importante que establece
el marco fundamental de los controles oficiales
de los alimentos y piensos en la Unión Europea. El
texto principal es Reglamento UE 625/2017.
Con la publicación de todo este conjunto de textos legales
se persigue la simplificación en los reglamentos de control
oficial, la armonización, la eficiencia, la transparencia y
mantener el enfoque de los controles basados en el riesgo.

OBJETIVOS

Duración

90 min.
Fecha

17/09/2020
Hora

14:30 (Canarias 13:30)

El objetivo fundamental del WebSeminar es el introducir las bases principales de este importante desarrollo legislativo.
Dentro de los objetivos específicos del mismo se encuentra:
■ Identificar las acciones concretas de control oficial que quedan establecidas en los distintos ámbitos competenciales del control veterinario.
■ Establecer los marcos de responsabilidad del ámbito competencial. Destacar las acciones que se ejecutan bajo
supervisión o bajo responsabilidad del control oficial.
■ Identificar el papel de los distintos agentes actuantes en el control oficial. Inspectores oficiales, ayudantes y
otro personal designado por la Autoridad Competente. Funciones y responsabilidades.
■ Importancia y desarrollo del Sistema de Gestión de la Información sobre los Controles Oficiales (SGICO). Integración y evolución frente a revolución.
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