1.- NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA

•

El Comisario Kiprianou visita Portugal

El Comisario Europeo de salud Markos Kiprianou visitó Portugal. Dicha visita sirvió para
tratar las prioridades en el campo de la salud de la próxima presidencia portuguesa de la
UE como la salud, la emigración y la innovación en productos farmacéuticos.
•

Libro verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo

Para acceder al libro verde, pulse: 
•

Convocatoria de Propuestas para el año 2007 correspondiente al Plan de Acción
Comunitario en Salud pública para el periodo 2003-2008

Para acceder a ellas, pulse: 
•

Estrategia y programas en materia de política de consumidores

Los principales objetivos para la política de consumidores para el periodo 2007-13 son:
asegurar un nivel efectivo de protección de los consumidores mediante un mayor proceso
de consulta a los mismos y asegurar la aplicación efectiva de la regulación en materia de
protección de los consumidores a través de la involucración de las autoridades y
organizaciones concernientes.
Para más información: 
•

Refuerzo del control de seguridad de los medicamentos

Una consulta pública ha mostrado que existe una necesidad de racionalizar y reforzar el
control comunitario de los medicamentos (fármaco-vigilancia). A este respecto, el actual
sistema comunitario resulta complejo y con funciones que se solapan unas a otras creando
una serie de roles y actividades imprecisas.
Para más información: 
•

Protección de los consumidores: la UE toma rigurosas medidas contra los fraudes
transfronterizos

Con motivo de la creación de una red europea de lucha contra el fraude, los comerciantes
que infrinjan la ley en materia de comercio transfronterizo se enfrentan a rigurosas
consecuencias a escala europea. Esta red será especialmente dura con el fraude con los
casos de lotería falsa y falsos clubes de vacaciones.
Para más información: 
•

Los consumidores deben de fomentar el empleo y crecimiento en política de
consumo

La Comisaria en funciones de protección de los consumidores Meglena Kuneva ha querido
rodearse de personalidades políticas en el campo del consumo para redefinir la política

comunitaria de consumo con el objetivo de que pueda contribuir a dos de los objetivos
fundamentales de la UE: por un lado aumentar el crecimiento y el empleo a través del
consumo y por otro, fomentar la unión entre la UE y el ciudadano.
Para más información: 
•

Un equipo veterinario de crisis para la UE

La Comisión Europea ha decidido crear un equipo veterinario de crisis. Este equipo estará
compuesto por expertos europeos especializados en enfermedades de animales y será
dotado de la capacidad de actuar en caso de urgencia cuando se den casos de brote de
determinadas enfermedades animales.
Para más información: 
•

El Comisario Kiprianou visita EEUU

El Comisario Europeo de Salud Markos Kiprianou visitará oficialmente los EEUU del 1 al 6 de
marzo con el objetivo de entrevistarse con sus homólogos estadounidenses y poder discutir
asuntos de relevancia tales como la cooperación en regulación, nuevas tecnologías,
nutrición, prevención de pandemias, etc..

•

Informe semanal RAPEX (nº6 y 7)

RAPEX es un sistema europeo de alerta rápida sobre productos peligrosos al alcance del
consumidor (con la excepción de productos alimenticios, médicos y farmacéuticos). Este
sistema permite un intercambio de información entre los Estados Miembros y la Comisión
Europea sobre productos que presentan un serio riesgo potencial para la salud y bienestar
del consumidor.
Para consultar los informes, pulse 
•

Informe semanal RASFF (nº7)

RASFF es un sistema europeo de alerta rápida sobre los riesgos sanitarios y nutricionales
derivados de ciertos alimentos. Este sistema permite un intercambio de información entre
los Estados Miembros y la Comisión Europea sobre productos que presentan un serio riesgo
potencial para la salud y bienestar del consumidor.
Para más información, pulse 

2.- LEGISLACIÓN

DOUE L 46 de 16 de febrero de 2007
Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2007, por la que se adopta el plan de trabajo
de 2007 para la aplicación del programa de acción comunitario en el ámbito de la salud

pública (2003-2008), en el que se inscribe el plan de trabajo anual en materia de
subvenciones
Para más información: 
Decisión de la Comisión, de 12 de febrero de 2007, por la que se establecen los principios y
los criterios generales para la selección de acciones y su financiación en el marco del
programa de salud pública
Para más información: 
DOUE C 34 de 16 de febrero de 2007
Convocatoria de propuestas 2007 — Programa de acción comunitario en el ámbito de la
salud pública (2003-2008)
Para más información: 
DOUE C 38 de 22 de febrero de 2007
Corrección de errores del anuncio de contratación para la Agencia Europea de
Medicamentos (Londres) ( DO C 28 A de 8.2.2007)
Para más información: 
DOUE L 56 de 23 de febrero de 2007
Reglamento (CE) no 129/2007 del Consejo, de 12 de febrero de 2007, por el que se
establece una franquicia arancelaria respecto a determinados principios activos de
productos farmacéuticos con una «denominación común internacional» (DCI) de la
Organización Mundial de la Salud y a ciertas sustancias utilizadas para la elaboración de
productos farmacéuticos acabados, y por el que se modifica el anexo I del Reglamento
(CEE) no 2658/87
Para más información: 
DOUE C 39 de 23 de febrero de 2007
Relación de las decisiones comunitarias sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de enero de 2007 al 31 de enero de 2007[Publicación en virtud del
artículo 13 o del artículo 38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo]
Para más información: 
Relación de las decisiones comunitarias sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de enero de 2007 al 31 de enero de 2007[Decisiones tomadas en virtud
del artículo 34 de la Directiva 2001/83/CE o del artículo 38 de la Directiva 2001/82/CE]
Para más información: 
DOUE C 40 de 23 de febrero de 2007

Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la cooperación entre las
autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los
consumidores, en relación con las autoridades competentes y las oficinas de enlace
únicas (1)
Para más información: 

3.- CONVOCATORIA DE PROGRAMAS Y AYUDAS
DG SANCO. Convocatorias de proyectos, propuestas y expresiones de interés.
Pulse 
DOUE C 028 A de 8 de febrero de 2007
Agencia Europea de Medicamentos
Contratación de personal para la Agencia Europea de Medicamentos (Londres)
Para más información: 
DOUE C 29 A de 9 de febrero de 2007
Agencia Europea de Substancias y Preparados Químicos
Publicación de un puesto vacante de director ejecutivo de la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) en Helsinki (grado AD 15)
Para más información: 
Agencia Ejecutiva de salud Pública
Convocatorias para el 2007 dentro del Programa Salud Pública 2003-08
Para más información: 

4.- CONTRATOS

E-Valencia: Servicios de gestión de redes de datos
2006/S 222-238477
TR-Ankara: MEDA — Asistencia técnica para la creación de un sistema de vigilancia
epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en Turquía — Fase II
2006/S 222-237623
TR-Ankara: MEDA — Suministro de equipo de laboratorio para apoyar la creación de un
sistema de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en
Turquía — Fase II
237622-2006
FI-Vihti: Servicios de sanidad de las empresas
243663-2006
NL-La Haya: Servicios varios de salud
243101-2006
VU-Port Vila: FED — Asistencia técnica destinada al programa de reforma económica
2007-2009
242764-2006
NO-Stjørdal: Servicios de sanidad de las empresas
2006/S 228-244896
NL-La Haya: Servicios de salud
246773-2006
AR-Buenos Aires: ALA — Asistencia técnica para el proyecto titulado «Programa de apoyo
al fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa)»
245925-2006
B-Bruselas: Pericia externa en el ámbito de los temas de política y regulación emergentes
en el marco de la responsabilidad del Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento
Europeo relacionado con las medidas de sanidad y seguridad en los lugares de trabajo
248007-2006
CS-Belgrado: CARDS — Asistencia técnica para la gestión de residuos médicos

247936-2006
PL-Elbląg: Productos consumibles médicos no químicos desechables
consumibles hematológicos 2007/S 22-025323 (plazo límite : 9-05-2007)

y

producto

PL-Poznań: Productos de nutrición parenteral TED 2007/S 24-028016 (plazo límite : 13-052007)
E-Valladolid: Servicios de tratamiento de datos TED 2007/S 26-031423 (plazo límite : 2603-2007)
RU-Moscú: Tacis — Suministro de equipamiento para centros de atención sanitaria en la
región de Kaliningrado TED 2007/S 27-031725 (plazo límite : 29-01-2008)
E-Santiago de Compostela: Instrumentos y aparatos médicos diversos TED 2007/S 28033245 (plazo límite: 12-05-2007)
E-Santiago de Compostela: Sistema de monitorización de los pacientes TED 2007/S 30035672 (plazo límite : 13-05-2007)
E-Fuenlabrada: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos
consumibles hematológicos TED 2007/S 32-038539 (plazo límite: 15-03-2007)
E-Valladolid: Impresos varios TED 2007/S 33-039101 (plazo límite: 24-05-2007)
E-Santiago de Compostela: Equipo diverso TED 2007/S 35-042181 (plazo límite : 26-052007)
BG-Sofía: Medicamentos TED 2007/S 37-045008 (plazo límite: 19-02-2008)
EC-Quito: ALA — Equipos diversos para las unidades de salud de las provincias de
Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar en Ecuador TED 2007/S 39-046888 (plazo límite : 2-052007)
BG-Sofía: Artículos farmacéuticos TED 2007/S 40-048721 (plazo límite: 22-02-2008)

5.- BECAS, CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Jornada informativa sobre el Programa Público de Salud 2003-08
Fecha: 28 febrero 2007
Lugar: Luxemburgo
Para más información: 
Better financial education for EU consumers
Fecha: 28 febrero 2007
Lugar: Bruselas, Bélgica
Para más información: 

V Conferencia Internacional sobre el cromosoma europeo red 11q
22-25 de Marzo de 2007
Hohenwart-Pforzheim, Alemania
Seminario europeo sobre centros de referencia de enfermedades raras
13-14 de Julio de 2007
Praga, República Checa
IV Conferencia Europea sobre enfermedades raras
27-28 Noviembre de 2007
Lisboa, Portugal
Building the Regional Cooperation in the Health Prevention and Promotion
Fecha: 3-6 septiembre 2007
Lugar: Torun, Polonia
Para más información: m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl

