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Noticias 

Detección en Alemania de dioxinas en grasa vegetal  

El pasado 28 de diciembre se recibió notificación inicial de los Servicios de la Comisión Europea 
relativa a la detección, en un autocontrol, de dioxinas en una grasa vegetal destinada a piensos para 
alimentación animal originaria de Alemania. 

Roberto Sabrido en TVE  

Roberto Sabrido participa en el Programa La Mañana de “Saber Vivir”,  en el que se ha tratado el 
tema: “Son seguros los alimentos que comemos”. 

Jornada organizada por la Asociación Europea de Especialidades Farmaceúticas Publicitarias 
(AESGP)  

Ana Troncoso, Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), ha participado en una Jornada sobre la Regulación de los Complementos alimenticios y los 
Medicamentos tradicionales a base de plantas, organizada por Asociación Europea de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias (AESGP, en sus siglas en inglés) celebrada en Bruselas. 

Roberto Sabrido asiste a la presentación de Plenufar IV  

El Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Don Roberto 
Sabrido, ha asistió el 24 de enero a la rueda de prensa de presentación de la cuarta edición del Plan 
de Educación Nutricional por el Farmacéutico PLENUFAR  IV. 

El presidente de AESAN en Antena 3 TV  

Roberto Sabrido ha participado en el Programa de Susana Grisso, Espejo Público. La intervención 
estuvo motivada por algunas informaciones recientes aparecidas en algún medio de comunicación, 
acerca de la posible ingesta de mercurio asociada al pescado. 

Convenio con la FEN  

AESAN ha firmado un Convenio con la Fundación Española de la Nutrición (FEN) que tiene por objeto 
el desarrollo del “Libro Blanco de la Nutrición en España”. 

Novedades legislativas 

- Directiva 2011/8/UE de la Comisión de 28 de enero de 2011, que modifica la Directiva 2002/72/CE 

por lo que se refiere a la restricción del uso de bisfenol A en biberones de plástico para lactantes 

- Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre de 2010 por el que se regula la explotación y 
comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo 
humano. 

- Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre de 2010 por el que se regula el proceso de 

elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano. 
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