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Desde su creación, la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha tenido como
principal objetivo conseguir la seguridad alimentaria a
través de mecanismos de cooperación y coordinación
tanto con otras Administraciones Públicas como con el
resto de actores del sistema de seguridad alimentaria.
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En estos 20 años de recorrido de la Agencia el
contexto en que se producen, distribuyen y consumen
los alimentos ha cambiado enormemente, incorporándose la alimentación como un pilar imprescindible de
las políticas públicas globales de desarrollo sostenible.
La globalización y las políticas del mercado, el cambio
climático y sus consecuencias sobre la salud, humana y
animal, sobre los cultivos; el repunte del comercio de
proximidad, las nuevas tecnologías, la forma de
comercialización de los alimentos o la percepción de
los riesgos alimentarios por la población suponen un
importante reto para todas las Administraciones
Públicas y resto de actores del sistema, que están
adaptando su acción en este nuevo contexto.
Durante la pandemia de la Covid-19, el sector alimentario se ha configurado como uno de los elementos
clave que ha sabido adaptarse en tiempo récord a la
extraordinaria situación sobrevenida. Sin embargo,
siguen existiendo retos para asegurar el acceso a
alimentos saludables y sostenibles.
Para abordar los mismos vamos a organizar dos mesas
redondas de marcado carácter científico-técnico. La
primera de ellas, centrada en el ámbito nutricional,
pretende poner en valor distintas políticas que
permiten hacer frente a los desafíos existentes en
relación con la nutrición, el sobrepeso y la obesidad,
tema prioritario para esta Agencia en su agenda de
trabajo. Para la segunda se prevé un intercambio de
opiniones sobre el futuro de la seguridad alimentaria
en el contexto social, económico y de sostenibilidad
ante la crisis ambiental actual, teniendo muy presente
las nuevas tendencias y nuevas formas de comercialización de alimentos que se han potenciado en los
últimos años y, principalmente, durante
el periodo de pandemia.
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JUEVES
11:00 h

14

DE OCTUBRE
DE 2021

Recepción de invitados e invitadas

LUNES

Acto solemne de celebración
del vigésimo aniversario de
la AESAN
Intervienen:

15:00 h

DE OCTUBRE
DE 2021

12:00 h

D. Fernando Miranda
Secretario General de Agricultura
y Alimentación

Inauguración de las Jornadas a
cargo de D. Alberto Garzón,
ministro de Consumo.

Dª Marta Hugas
EFSA - Chief Scientist

Primera Mesa Redonda:
“Nutrición y estrategias activas
frente a la obesidad infantil”.

D. Fernando Moner
Consejo de Consumidores y Usuarios

D. Luis Vivas-Alegre
Comisión Europea - Policy coordinator

Dª Idoia Marquiegui
Directora de Medio Ambiente,
Calidad y Seguridad Alimentaria
en ANGED

Ponentes:
D. Rafael Escudero
Presidente de la AESAN
Dª Isabel Peña-Rey
Directora Ejecutiva de la AESAN
D. Félix Lobo
Presidente de la AESAN
(2005-2008)

Segunda Mesa Redonda:
“Nuevos retos de seguridad
alimentaria en un contexto de
recuperación tras la pandemia”
Ponentes:

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN.
RETOS DE FUTURO PARA LA AESAN

11:30 h
12:00 h

18

Dª Silvia Calzón
Secretaria de Estado de Sanidad.

Dª Magdalena Rafecas
Presidenta del Comité Científico
de AESAN

Dª Carmen Gayo
Alto Comisionado para la Lucha
contra la Pobreza Infantil del
Gobierno de España.

Modera Dª Isabel Peña-Rey,
Directora Ejecutiva de la AESAN

Dª Ofelia Gimeno
Directora General de Salud Pública
y Adicciones Generalitat Valenciana

Dª María Neira
Presidenta de la AESAN
(2002-2005)

Dª Olga Leralta
CEAPA

D. Alberto Garzón
Ministro de Consumo

Dr. Miguel Ángel Royo
Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III
Dr. João Breda
Organización Mundial de la Salud

Modera Dª Isabel Peña-Rey,
Directora Ejecutiva de la AESAN

17:00 h

Clausura de las Jornadas
a cargo de Rafael Escudero,
presidente de la AESAN

