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Noticias 

Detectada en Francia Listeria monocytógenes en oreja de cerdo cocinada    

El 28 de septiembre las autoridades francesas avisaron a la AESAN de que en un control realizado 
por la empresa de distribución Leader Price en Francia, en una muestra de oreja de cerdo cocinada 
lista para el consumo, se había detectado la presencia de Listeria monocytógenes. 

"Un mundo, un hogar, un corazón"  

Roberto Sabrido participa en la presentación de la campaña “Un Mundo, un Hogar, un Corazón”
presentada por la Fundación Española del Corazón (FEC) y la Fundación Atlético de Madrid (FAM) con 
motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre. 

Aprobado el texto del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada a l  
consumidor  

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado, en la reunión del Consejo de Competitividad celebrado 
el 29 de septiembre en Bruselas,  el texto del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada 
al consumidor, y por el que se establecen requisitos adicionales en materia de etiquetado de 
alimentos dirigidos a ayudar al consumidor a realizar elecciones saludables informadas. 

II Encuentro Salud y Nutrición: Las grasas trans  

Juan Manuel Ballesteros, Vocal Asesor de la Estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN), clausuró el II Encuentro Salud y Nutrición donde se debatió sobre las 
grasas trans y sus efectos nocivos para la salud. 

Roberto Sabrido participa en Asamblea General de la ONU  

El Presidente de la AESAN ha participado en el 66 Período de Sesiones de la Asamblea General de la 
ONU en la Reunión de Alto Nivel sobre Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles 
celebrada en Nueva York  los días 19 y 20 de septiembre de 2011. 

AESAN participa en Jornada ASEBIO  

La jornada, organizada por la Plataforma de Mercados Biotecnológicos, pretendía mostrar los 
avances en biotecnología alimentaria y dar a conocer a las asociaciones de consumidores y a la 
sociedad en general los controles que se establecen tanto en los alimentos tradicionales como en 
alimentos enriquecidos y modificados genéticamente. 

Reunión Comité Científico de AESAN  

El 25 de septiembre se celebró una sesión del  Comité Científico donde se valoraron informes sobre 
cadmio, expedientes de evaluación de coadyuvantes tecnológicos y nuevos alimentos, yodo en 
macroalgas y criterios para la promoción de mejoras nutricionales. 

Ana Troncoso en China  

La Directora ejecutiva de AESAN, Ana Troncoso,  participa en  la “International Conference on Food 
and Nutrition” que tuvo lugar en Beijing del 10 al 11 de septiembre. 

AESAN participa en un encuentro sobre la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición   

Unas 50 empresas riojanas convocadas por la Federación de Empresas de la Rioja participaron el 13 
de septiembre en este foro. 

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

El día 25 de Octubre de 2011 se celebrará la V ConvenciónNAOS y el acto de entrega de los trofeos y 

diplomas a los ganadores de los IV Premios Estrategia NAOS, edición 2010, en el salón de actos 
Ernest Lluch, situado en la sede del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

DANONE NATIONS CUP  

Roberto Sabrido participó el 7 de septiembre en la presentación en Madrid, de la Final Mundial de la 
DANONE NATIONS CUP, que se llevará a cabo el próximo 9 de octubre en este recinto deportivo. 
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EFSA completa la primera parte del trabajo que está desarrollando sobre la inspección de la 
carne  

Novedades legislativas 

Reglamento de Ejecución (UE) 961/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 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 y por el que se deroga el
Reglamento (UE) 297/2011 

Reglamento de ejecución (UE) Nº 931/2011 de la Comisión de 19 de septiembre de 2011, relativo 

a los requisitos en materia de trazabilidad establecidos por el Reglamento (CE) nº 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para los alimentos de origen animal. 

Orden PRE/2493/2011, de 16 de septiembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

3454/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece y regula el programa integral coordinado de 
vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales 

Novedades en la página web 

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