
respuestas oficiales

Mails de respuesta recibidos en estos días:

---------- Mensaje reenviado ----------

From: mail@europe-direct.ec.europa.eu

To: 

Date: Tue, 6 Mar 2007 13:52:35 UT

Subject: Respuesta de EUROPE DIRECT

Número de referencia: 3655854-08-C

Estimada Sra. 

Acusamos recibo de su mensaje y en respuesta al mismo nos gustaría comunicarle que, como le 

hemos indicado anteriormente, la lista de enfermedades raras y la inclusión de la celiaquía en la 

lista de enfermedades raras es de la responsabilidad de la Dirección General de Salud y Protección 

de los Consumidores. Le aconsejamos entonces que contacte directamente con esa Dirección General 

a través de su formulario electrónico disponible en: 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/mailbox/index_en.cfm

Esperamos que los datos anteriores sean de su interés y le permitan obtener la información 

solicitada.

Atentamente,

EUROPE DIRECT

¡Celebremos Europa!

Toda la información sobre las festividades del 50º Aniversario del Tratado de Roma en:

www.50.europa.eu/

¿Necesita información sobre el uso seguro de Internet por parte de sus hijos y su familia? Llame al 

00800 6 7 8 9 10 11 o envíe un correo electrónico desde la siguiente dirección: 

http://ec.europa.eu/europedirect/

Si no consigue a visualizar correctamente alguno de los caracteres de este mensaje en su navegador 

de Internet, sitúe el ratón sobre el texto del mensaje y seleccione   "encoding => Unicode (UTF-8)". 

Si el problema persiste, póngase en contacto con EUROPE DIRECT.

Téngase en cuenta que, aunque procuramos asegurar que Vd. recibe la información solicitada o es 

dirigido a la fuente de información adecuada, no podemos hacer comentarios sobre aspectos 

específicos de las políticas comunitarias. Asimismo, la información proporcionada por EUROPE 

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dyna/mailbox/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/europedirect/


DIRECT no puede considerarse jurídicamente vinculante.





Más:

Su petición de información ha sido remitida a la Subdirección General de la

Oficina Española de Variedades Vegetales.

E-mail: oevv@mapa.es

Tfno. 91 347 6593

 Esperando haber atendido su consulta, le saluda atentamente

 SERVICIO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

 Vicesecretaría General Técnica

 www.mapa.es

 Tfno. 91 3475368/5724 - Fax 91 3475412

 Pº Infanta Isabel, 1

 28014 MADRID

Siguiente:

En contestación a sus correo electrónico de 26 de marzo de 2007, recibido en esta Oficina de Información 

y Atención al Ciudadano, le comunicamos que se ha dado traslado del mismo a la Subdirección General 

de Gestión de Riesgos Alimentarios: http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AESA.jsp

Atentamente, 
 
 

Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Paseo del Prado 18-20 - Madrid 28071 
901.400.100 
www.msc.es 
oiac@msc.es 

mailto:oiac@msc.es
http://www.msc.es/
http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
http://www.mapa.es/
mailto:oevv@mapa.es


Aún hay más:

---------- Mensaje reenviado ----------

From: Información Greenpeace <informacion@greenpeace.es>

To:

Date: Wed, 28 Mar 2007 11:07:14 +0200

Subject: Re: Maiz transgénico MON863 y celiacos

Estimada Beatriz,
Gracias por contactar con Greenpeace.

Lamentablemente no te puedo indicar en que productos se encuentra el Mon863, pues el reglamento 
de etiquetado no exige que se especifique cual es la variedad utilizada, solo exige que conste en la 

etiqueta "modificado genéticamente". 
En el apartado de Productos Transgénicos de nuestra página web puedes encontrar todos los 

productos que hemos identificado hasta el momento. Con maíz se han identificado 4 productos (Salsa 
Barbacoa HUNT'S y 3 productos colombianos).

Sin embargo, este maíz es también utilizado como pienso animal y lo estamos consumiendo 
indirectamente a través de los derivados animales (leche, carne, huevos, etc.) Puedes obtener más 

información en el apartado Alimentación Animal de nuestra web.
Un cordial saludo,

Luís Ferreirim
Campaña de Ingeniería Genética y

Campaña de Tóxicos
Greenpeace España

C/ San Bernardo, 107 - 28015 Madrid - España.
Tel+34 91 444 14 00  Fax+34 91 447 15 98

www.greenpeace.org/espana_es/

"Greenpeace es una organización independiente política y económicamente.
¡¡¡HAZTE SOCIO!!!"

 Otra variada:

Subject: Re: MON863 Y CELIAQUÍA

Estimada señora:
 

En relación con su correo, indicarle que la competencia en temas de alimentación la tiene la Dirección General 
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, no las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, por 

lo que le rogamos que para cualquier comunicación, sugerencia, reclamación, se dirija a ella:
 
 

Dirección: C/ Julián Camarillo, 4. Edificio B, 3ª planta. 
Código Postal: 28037

Distrito: CIUDAD LINEAL
Teléfono: 91.400.00.00

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&c=
CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228130&

language=es&cid=1109266187266

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228130&language=es&cid=1109266187266
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228130&language=es&cid=1109266187266
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187266&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=1109266228130&language=es&cid=1109266187266
http://www.greenpeace.org/espana_es/
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/consumo/alimentaci-n-animal
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/consumo/productos-transgenicos


Indicarle que dado que su queja anterior se refería a los caramelos que vende Carrefour, se ha dado traslado 
de la misma a la Dirección General de Salud Pública del Area V de la Comunidad de Madrid, al encontrarse a 
fin de que lleven a cabo una inspección en el etiquetado de los mismos, y si éste fuese incorrecto, tome las 

medidas oportunas.
 

En cuanto a su problema particular, sería conveniente que dirigiera esta queja a su Ayuntamiento (Junta de 
Distrito de Hortaleza) para que en la cabalgata de reyes del próximo año, si es posible, tomen en cuenta esta 

limitación.
 

Atentamente,
 

OMIC

 Conflictos por las competencias:

From: <oiac@msc.es>
To: 

Date: Mon, 26 Mar 2007 12:22:10 +0200 
Subject: RE: maiz transgénico,¿para celiacos? (exp:40/07/ip)

Si bien su correo ha sido reenviado a los efectos oportunos a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN) correo electrónico: comunicacionAesa@msc.es , le comunicamos que los cultivos son 

competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ( www.mapa.es)  
 

Oficina de Información y Atención al Ciudadano 
Ministerio de Sanidad y Consumo 

Paseo del Prado, nº 18 - 20 
28071 - MADRID 
Tfno: 901400100 

www.msc.es 
oiac@msc.es 

No comments:

Número de referencia: 3699403/47

Estimado Sr. :

Acusamos recibo de su mensaje y, en relación con su mensaje,  lamentamos comunicarle que, 

EUROPE DIRECT,  en su calidad de servicio de información general de la Comisión Europea, no 

puede comentar aspectos internos de los países miembros.

No obstante, le sugerimos que se ponga en contacto directamente con la Dirección General de 

Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea; puede hacerlo a través del 

siguiente formulario electrónico:

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/dyna/mailbox/index_en.cfm

Atentamente,

EUROPE DIRECT

¡Celebremos Europa!
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