Comunicación y colaboración
internacionales en relación con la FSMA

FSMA: ¿Cómo colaboramos?

Red de asistencia técnica de la FSMA de la FDA

• Lanzamiento de la Red de asistencia técnica de la FSMA de la FDA el
10 de septiembre de 2015
o Proporciona asistencia técnica a la industria, reguladores, académicos y
consumidores relativa a la FSMA
o Aborda preguntas relacionadas con los reglamentos, programas e
implementación de la FSMA

• Colaboración con recursos técnicos externos, como alianzas,
especialistas de extensión, universidades, homólogos internacionales
• Se pueden enviar consultas por medio de un formulario en la web o
por correo postal. El formulario se encuentra en el sitio web de la FDA
en la página principal de la FSMA, www.fda.gov/FSMA: desplácese
hacia la parte inferior de la página de la FMSA en Contact us y haga
clic en How to Contact FDA on FSMA
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FSMA: ¿Cómo colaboramos?

• Difusión acerca de la FSMA: Reuniones y seminarios
web de difusión de la FDA: http://www.fda.gov/fsma
• Alianzas: Controles preventivos para la inocuidad
alimentaria (Food Safety Preventive Controls, FSPCA),
Inocuidad de productos agrícolas frescos (Produce
Safety Alliance) e Inocuidad de las semillas
germinadas (Sprout Safety Alliance)
• Programas de preparación sobre la FSMA:
Capacitación para la sostenibilidad alimentaria y
agrícola (FAST)
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FSMA: ¿Cómo puede colaborar?
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FSMA: ¿Cómo puede colaborar?

OBJETIVOS DE LOS SUBCOMITÉS INTERNACIONALES:
• Elaborar y difundir materiales de difusión,
educativos y técnicos y
• Establecer redes de capacitación y asistencia técnica
DE FORMA:
• Consistente con los esfuerzos nacionales y
• Consideras diferencias y necesidades culturales,
políticas, religiosas, económicas, tecnológicas y
lingüísticas
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¿Cómo puede colaborar?

ORGANIZACIÓN DEL SUBCOMITÉ INTERNACIONAL DE
LA FSPCA:
• Grupo de trabajo sobre el contenido de la
capacitación
• Equipos de revisión de los materiales educativos
(traducciones)
• Grupo de trabajo de la red de capacitadores
• Grupo de trabajo de asistencia técnica

Core Outreach Team

Training Content
Working Group
Educational Review Team - Spanish

Educational Review Team - Japanese

Educational Review Team - French

Educational Review Team - Mandarin

Educational Review Team - TBD

Educational Review Team - TBD

Trainer Network
Working Group

Technical Assistance
Working Group

¿Está interesado en unirse a uno de los grupos de trabajo del subcomité
internacional? Envíe un correo electrónico a fspca@iit.edu. Incluya su nombre, cargo,

organización, descripción de su trabajo y razón por la que está interesado. Indique con
claridad a qué grupo de trabajo quiere unirse, y nos pondremos en contacto en un plazo
dosRoundtable
semanas
en2015
cuanto a su participación.
6
FSMAde
Embassy
– June 23,

¿Cómo puede colaborar?
¿Cómo encuentro un curso sobre los Controles Preventivos de Alimentos para Humanos
(PCHF) en el que participar?

• Vaya a http://www.iit.edu/ifsh/alliance/, donde encontrará una lista de cursos disponibles
• Completar este curso satisfactoriamente es una de las formas porlas cuales la industria puede satisfacer los
requisitos de “persona calificada en controles preventivos”

¿Cómo puedo convertirme en instructor principal (LI) de PCHF?
• Necesita tener la educación, la experiencia laboral y la experiencia en capacitación sobre inocuidad
alimentaria pertinentes según lo detalla el sitio web
• Llene una solicitud en línea para convertirse en LI en http://www.iit.edu/ifsh/alliance/. Si el comité de
selección de LI de la FSPCA lo aprueba, realice satisfactoriamente un curso para participantes y un curso para
instructores principales de PCHF
• De forma independiente, anuncie y ofrezca cursos para participantes sobre PCHF conforme a los requisitos
administrativos de la alianza

¿Cómo puedo convertirme en capacitador de capacitadores (TOT)?

• Debe tener muchos conocimientos y aptitudes sobre los sistemas de inocuidad alimentaria y los reglamentos
PCHF de la FDA
• Necesita haber realizado satisfactoriamente el curso para participantes y de LI de PCHF y poseer fluidez en el
idioma de la región y una excelente comprensión del inglés
• Completar una corta solicitud en línea disponible en https://ifpti26.wildapricot.org/totapp/ que será
revisada por el Consejo de revisión del Comité directivo de la FSPCA
• Si recibe aprobación, imparta un curso de LI con un TOT reconocido, reciba un certificado como TOT e
incorpórese a la lista de TOT aprobados
7
• Embassy
Imparta
cursos– de
FSMA
Roundtable
JuneLI
23,sobre
2015 PCHF bajo la supervisión de la FSPCA

Si tiene más consultas sobre la FSMA
• Sitio web: www.fda.gov/fsma
• Se dispone de suscripción
• Para enviar una consulta sobre la FSMA, visite
www.fda.gov/fsma y diríjase a Contact Us
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