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Simposio internacional sobre muestreo fundamentado en el
riesgo
Actualizaciones proporcionadas acerca de los aspectos
logísticos y la planificación
Actualizaciones generales










La Secretaría de la NAPPO tradujo el folleto del simposio
La Secretaría de la NAPPO trabajará en el diseño del sitio
web, agregará el folleto y la información general acerca
del simposio en el sitio web de la NAPPO, incluyendo la
sede y agenda del evento
La inscripción para la reunión iniciará a finales de marzo.
En febrero: se contactará a los ponentes que aparecen en
la agenda para confirmar su participación en el simposio.
Esta información se necesitará para determinar el número
de espacios que estarían disponibles y cuántos ponentes
participarán de parte de cada ONPF.
Se presentó una solicitud para que México y Canadá
proporcionen una lista de personas y su afiliación, que
estén interesadas en participar. Dependerá de México y
Canadá determinar cuál proceso utilizar, pero se sugirió
hacerlo a través del comité directivo.
Se estableció como fecha límite el 20 de febrero para
presentar la lista, la cual debería enviarse a la Secretaría
de la NAPPO. Esta lista proporcionará un cálculo general
















del número total de participantes.
El simposio se realizará en el hotel Hilton Baltimore (Inner
Harbor Baltimore) en el cual se reservarán las
habitaciones con la tarifa de gobierno.
Fechas del simposio confirmadas: 26 al 30 de junio (lunes
a viernes) con el último día (viernes) para que los
expertos se reúnan, discutan y trabajen en un manual.
La DE de la NAPPO informó al grupo que la NAPPO dará
a conocer a la industria los detalles del simposio durante
las reuniones de febrero con el CE y la industria en
Raleigh, Carolina del Norte.
La CIPF mostró interés en participar debido a que existen
dos normas internacionales que abordan el tema del
muestreo fundamentado en el riesgo
El USDA y la NAPPO se encargarán de cubrir los costos
de inscripción.
En la reunión se ofrecerá un cóctel de bienvenida pero no
habrá una cena.
El presidente trabajará con la NAPPO en una
presentación con diapositivas y audio para promover el
simposio, pero no estuvo claro si este material estará
disponible para subirlo al sitio web de la NAPPO a
tiempo.
Otros materiales estarán disponibles para la página web
incluyendo el material de capacitación sobre muestreo
fundamentado en el riesgo que fue elaborado por PPQ.
Se exhorta a los miembros a verificar estos módulos
interactivos.
El presidente informó al grupo que el Dr. Mark Powel de
la oficina del Economista Principal/Evaluación del Riesgo
y Análisis de Costo Beneficio del USDA participará como
ponente en el simposio. El GE estuvo muy contento con
esta noticia.
La agenda de la reunión no ha cambiado desde la última
conferencia telefónica.
Próximos pasos

Responsable
Miembros del comité
directivo.

Acciones
Presentar una lista de participantes a la Secretaría de
la NAPPO.

Fecha
20 de febrero
del 2017

Próxima reunión
Conferencia telefónica
de seguimiento

Jueves 2 de marzo a las 11:00 a. m.
Asuntos propuestos
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