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Noticias 

Nuevo número de AESAN NOTICIAS  

A partir del 3 de agosto está disponible el segundo Boletín AESAN NOTICIAS de este año 2011, en 
versión digital, correspondiente al segundo trimestre, editado por AESAN. 

V Premios Estrategia NAOS – Edición 2011  

Se ha convocado la quinta edición de los Premios Estrategia NAOS, edición 2011. El plazo para 
presentar las solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el 
BOE hasta el día 15 de diciembre de 2011, incluido. 

Sexta y última serie de opiniones de EFSA sobre Declaraciones de Propiedades
Saludables bajo el artículo 13 del reglamento 1924/2006, excluyendo las plantas  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado, con fecha de 28 de julio de 
2011, 5 opiniones sobre declaraciones de propiedades saludables de la lista del artículo 13 del 
Reglamento 1924/2006, que abarcan 35 solicitudes y constituyen la sexta y última serie de 
opiniones, excluyendo las declaraciones sobre plantas, de un total de 4.637 solicitudes recibidas. 

Ana Troncoso inaugura el curso “Avances en Nutrición y Vida Saludable”  

Ana Troncoso destacó la importancia de iniciativas de difusión de los conocimientos científicos en 
nutrición, dada la dificultad especial que existe en el campo de la alimentación y la nutrición para 
obtener evidencias científicas contrastadas. 

III Curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición  

Del 11 al 15 de julio se desarrolló la tercera edición del curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición en 
la Universidad de Verano que la Fundación de la Universidad Complutense desarrolla en El Escorial. 

AESAN en Perú  

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha estado presente en Perú, donde se 
llevó a cabo un curso, correspondiente a la iniciativa Better Training for Safer Food de la Comisión 
Europea, dedicado a los sistemas RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) y TRACES (Trade 
Control and Expert System) 

Nuevo Reglamento de Información al Consumidor  

El Parlamento Europeo aprobó el 6 de julio el Reglamento Europeo sobre etiquetado de alimentos 
que proporcionará una mejor información a los consumidores que quieran saber lo que comen. 

Noticias EFSA 

EFSA evalúa el riesgo para la salud pública de cepas bacterianas resistentes a ciertos 
antimicrobianos en alimentación humana y animales productores de alimentos.  

Opinión científica de EFSA sobre hexabromociclododecanos (HBCDDs) en alimentos  

Informe conjunto sobre resistencia a los antimicrobianos en bacterias zoonóticas  

Novedades legislativas 

Orden SPI/1957/2011, de 7 de julio, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 1465/2009, de 

18 de septiembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los colorantes 
utilizados en los productos alimenticios 

Reglamento (UE) Nº 665/2011 de la Comisión de 11 de Julio, sobre la autorización y la denegación 
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de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos y 
relativas a la reducción del riesgo de enfermedad 

Reglamento (UE) Nº 666/2011 de la Comisión de 11 de Julio, sobre la denegación de autorización 
de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos, distintas de las relativas 
a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños 

Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las condiciones que deben cumplir 

las materias primas a base de materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. 

Real Decreto 890/2011, de 24 de junio, por el que se modifica la norma general de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999 

Reglamento de Ejecución (UE) no 657/2011 de la Comisión, de 7 de julio de 2011, que modifica el 

Reglamento (UE) no 297/2011, por el que se imponen condiciones especiales a la importación de 
piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de
Fukushima 

Real Decreto 847/2011, de 17 de junio, por el que se establece la lista positiva de sustancias 

permitidas para la fabricación de materiales poliméricos destinados a entrar en contacto con los 
alimentos. 

Novedades en la página web 

Listado de las últimas novedades en la página Web de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición  

Política de Privacidad: Los datos personales que nos proporciona pasan a 
formar parte de un fichero automatizado propiedad de Agencia Española de 

Seguridad Alimentaria y Nutrición, con el objeto de que pueda recibir 
puntualmente en su buzón electrónico el boletín electrónico de AESAN, así 

como información relativa a actividades de AESAN. 

Sus datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán 
cedidos a terceros ajenos a AESAN.En cualquier caso, podrá ejercer los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal dirigiéndote a la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Alcalá 56-28071 Madrid, o bien 

contactando con nosotros en el correo electrónico informacionaesan@mspsi.es 

| subscribir | cancelar subscripción | 
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e-mail  informacionaesan@mspsi.es 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0005:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0008:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11827.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:180:0039:0042:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/11/pdfs/BOE-A-2011-11828.pdf
http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/boletines_pdf/
http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/ultima_informacion/ultima_informacion_2011.shtml
http://www.aesan.mspsi.gob.es/AESAN/web/boletines_pdf/
mailto:informacionaesan@mspsi.es
mailto:contenidosweb@msps.es?subject=Alta%20Subscripcion
mailto:contenidosweb@msps.es?subject=Cancelacion%20Subscripcion
mailto:informacionaesan@mspsi.es

