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Noticias 

Resultados de la primera Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española  

El Presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Roberto Sabrido, 
ha presentado los resultados de la primera encuesta nacional de ingesta dietética española (ENIDE) 

Nuevo Comité Científico de la AESAN  

Se ha constituido el nuevo Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). 

El Centro Nacional de Epidemiología ha notificado brote Salmonella poona  

El Centro  Nacional de Epidemiología ha notificado a la Agencia la existencia de un brote de 
Salmonella poona en lactantes, posiblemente asociado al consumo de leche infantil marca Blemil Plus 
1 Forte del lote 236 

Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad  

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

V Convención NAOS y acto de entrega de los IV Premios Estrategia NAOS  

El día 2 de Junio de 2011 va a tener lugar la celebración de la V Convención NAOS en el salón de 
actos Ernest Lluch, situado en la sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.  

Se aprueba el Real Decreto que regula el Registro general sanitario de empresas alimentarias  

La finalidad de este Real Decreto es actualizar, simplificar y consolidar el procedimiento establecido 
en España, que data de 1991, para registrar, con carácter nacional y público, las empresas 
alimentarias y, en su caso, los establecimientos que tengan su sede en el territorio nacional, así 
como ciertos productos alimenticios fabricados y comercializados por éstas. 

Tecnoparc Reus y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición acuerdan colaborar 
en la evaluación de alimentos funcionales  

Se ha firmado un convenio marco, en el que ambas partes se comprometen a prestarse colaboración 
y asesoramiento en temas relacionados con el valor nutricional y saludable de los alimentos, su 
seguridad, y, en especial, en la evaluación de la eficacia de alimentos funcionales. 

Noticias EFSA 

Nueva  base de datos de consumo de alimentos de EFSA  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un resumen general de su 
primera base de datos global de consumo de alimentos. 

EFSA revisa dos publicaciones sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha concluido en una declaración, que dos 
publicaciones recientes sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales, no justifican la 
reconsideración de las evaluaciones de segur idad del  aspartamo o de otros edulcorantes 
actualmente autorizados en la Unión Europea. 

Informe científico de EFSA sobre sustancias perfluoroalquiladas: Resultados de vigilancia en 
alimentos durante el periodo 2000-2009  

EFSA ha recopilado y analizado un total de 4.881 muestras de 7 Estados miembros de la UE, entre 
los que está España, que datan del periodo 2000-2009. 

EFSA analiza dos estudios publicados sobre la seguridad de los edulcorantes artificiales  

Durante 2010 se publicaron dos estudios donde se describían potenciales efectos adversos de los 
edulcorantes. La Comisión Europea ha solicitado la asistencia técnica de  EFSA (en base al artículo 31 
del Reglamento (CE) Nº 178/2002) para evaluar si el contenido de estas publicaciones hace 
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necesario revisar las opiniones de EFSA sobre la seguridad de los aditivos. 

EFSA no considera necesario modificar la actual ingesta semanal tolerable de cadmio  

La Comisión Europea solicitó al Panel de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM) de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que reevaluara el valor de la actual ingesta 
semanal tolerable (IST) de cadmio. 

Novedades legislativas 

Reglamento (CE) No 1069/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento 
1774/2002 (Reglamento SANDACH). De aplicación a partir del 4 de Marzo de 2011 

Reglamento (UE) n° 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen 

las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1069/2009 y la Directiva 97/78/CE. De 
aplicación a partir del 4 de Marzo de 2011 

Reglamento (UE) Nº 189/2011 de la Comisión, que modifica los anexos VII y IX del Reglamento (CE) 

Nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen disposiciones para la 
prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles 

Reglamento (UE) Nº 150/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el 

anexo III del Reglamento (CE) no 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a la caza de cría y la caza silvestre y a la carne de caza de cría y de caza silvestre. 

Reglamento (UE) Nº 151/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el 

anexo I del Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
a la caza de cría. 

Decisión 2011/73/UE de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por la que se autoriza la 

comercialización de un extracto del micelio de Lentinula edodes (seta shiitake) como nuevo 
ingrediente alimentario con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

Decisión 2011/76/UE de la Comisión, de 2 de febrero de 2011, por la que se autoriza la 

comercialización de quitina-glucano de Aspergillus niger como nuevo ingrediente alimentario con 
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Decisión 2011/80/UE de la Comisión, de 4 de febrero de 2011, relativa a la autorización de 
comercialización de un péptido de pescado (Sardinops sagax) como nuevo ingrediente alimentario 
con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Orden SPI/190/2011 de 1 de febrero, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 299/2009, de 

6 de marzo, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los edulcorantes usados 
en los productos alimenticios 

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@msps.es 

| subscribir | cancelar subscripción | 

2003 @ Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN 

Calle Alcalá 56.  28031 Madrid. Tel. 91 338 04 26 - Fax. 91 338 03 78 

e-mail  informacionaesan@msps.es 

http://www.aesan.msps.es/AESAN/web/punto_focal_efsa/detalle/ingesta_cadmio.shtml
http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/web/boletines_pdf/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:054:0001:0254:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0014:0016:ES:PDF%20
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0017:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:029:0030:0031:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:029:0034:0035:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0048:0049:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/08/pdfs/BOE-A-2011-2428.pdf
http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/web/boletines_pdf/
mailto:informacionaesan@msps.es
mailto:contenidosweb@msps.es?subject=Alta%20Subscripcion
mailto:contenidosweb@msps.es?subject=Cancelacion%20Subscripcion
mailto:informacionaesan@msps.es

