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Revisión de la NRMF 9: Autorización de laboratorios para
realizar pruebas fitosanitarias
Presentaciones y comentarios de bienvenida de parte del DT de
la NAPPO
El DT de la NAPPO agradeció a todos los miembros por unirse a
la llamada y solicitó a los miembros nuevos que se
autopresentaran con el grupo. Sharon Barthelet (ACIA) y Allison
Buys (pasante de la NAPPO) se autopresentaron. El DT informó
al grupo que la Sra. Buys se ha unido a la NAPPO como parte
de una pasantía que realizará durante el verano. Ella ayudará a
la Secretaría de la NAPPO con diversos proyectos incluyendo la
elaboración de material de divulgación para los interesados (una
página) el cual brindará una mejor comprensión acerca de la
finalidad y el valor de las normas regionales.
Reunión presencial - anuncios
El DT:
• Recordó a los miembros del GE acerca de la reunión
presencial que se avecina en junio.
• Indicó que la reunión presencial se llevará a cabo en
Raleigh, Carolina del Norte los días 26 y 27 de junio, con
días de viaje el 25 y 28 de junio.
• Indicó que la asistente ejecutiva de la NAPPO envió al
grupo información completa acerca de los aspectos
logísticos.

•
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Recordó a todos los miembros del GE que participan en
la reunión presencial hacer su reservación, lo antes
posible, en el hotel Embassy Suites (Raleigh Crabtree).
• Brindó información adicional sobre la organización de la
reunión presencial incluyendo la selección de un
presidente y un relator, el horario de la reunión (8:30 a. m.
a 5:00 p. m.) e indicó que la Secretaría de la NAPPO
preparará todo el material necesario para dicha reunión.
Demostración del portal de intranet de la NAPPO.
El DT de la NAPPO brindó una demostración breve sobre la
forma de tener acceso y utilizar el portal de intranet de la
NAPPO. También indicó que se agregará más material
(documentos) al portal del GE en preparación para la reunión
presencial, y exhortó a todos los miembros explorar el PI del GE.
Revisión de la NRMF 9
Los miembros del GE continúan abordando los comentarios
presentados al documento. Se abordaron los comentarios desde
el apartado 2.3.3 (de “Sistema de calidad”) hasta el apartado 3.2
(de “Registros”).
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