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¿QUÉ ES NODO AESAN?
“nodoAESAN” es una red de instituciones que desarrollan
sus actividades en el ámbito de la seguridad alimentaria
La red surge como respuesta a la necesidad de integrar la
información sobre la seguridad alimentaria en España. Se trata de
promover el conocimiento, aunar esfuerzos en investigación y
responder a las distintas necesidades en esta materia.

Objetivos
Censar las instituciones públicas y privadas que desarrollan sus
actividades en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición.
Favorecer y fomentar el contacto y las relaciones entre ellas,
creando un marco de cooperación científico-técnica en el campo de
la seguridad alimentaria y nutrición.

Fines potenciales
Movilizar recursos institucionales públicos y privados en casos de
crisis alimentarias.
Promover y fortalecer la integración de los laboratorios en los
programas de control de alimentos.
Dar apoyo al Comité Científico de la AESAN
Intercambiar conocimientos y crear foros de discusión en materia
de seguridad alimentaria y nutrición.

¿Quién puede participar?
Universidades, grupos de investigación, laboratorios públicos o
privados, redes temáticas, hospitales y centros de salud, así como
asociaciones y profesionales cuyo trabajo esté relacionado con la
seguridad alimentaría.
La inscripción a nodoAESAN puede realizarse a través de la página
Web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición:
También puede enviar un correo a nodoAESAN@msc.es o llamar al
teléfono 913380412.

¿QUÉ ES PUNTO FOCAL?
AESAN como Punto Focal de EFSA
En diciembre de 2007, AESAN fue nominada como Punto Focal de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), mediante la
firma de un Convenio de renovación anual. El 12 de febrero de
2009, se firmó dicha renovación (ver más).

Objetivo, funcionamiento y tareas
El objetivo fundamental del trabajo de EFSA con los Estados
Miembros es la cooperación científica en aras de aumentar la
confianza y la protección del consumidor.
Los Puntos Focales son los puntos de contacto entre EFSA y las
diferentes autoridades nacionales en seguridad alimentaria,
institutos de investigación, empresas del sector, consumidores y
otras partes implicadas en relación al trabajo de EFSA, en todas las
áreas de su competencia (de la granja a la mesa).
El papel principal de los Puntos Focales es apoyar al miembro del
Advisory Forum de su país. Esto incluye asegurar el intercambio de
información científica entre EFSA y los EE.MM, construir redes y
aumentar la visibilidad de EFSA. Además, los Puntos Focales deben
ayudar a EFSA en la población de la base de datos común de
expertos científicos (EDB, Expert Data Base).

¿Quién participa en la red de Punto Focal?
La actual red de Punto Focal en España se basa en ciertas redes ya
existentes, como nodoAESAN, Comité Científico de la AESAN.
Organizaciones del Art. 36 y en una serie de instituciones y
personas que, bien han colaborado de una u otra manera con el
Punto Focal o bien han demostrado su interés por participar.

Actividades principales
El Punto Focal, en su papel fundamental de interfaz entre la
Autoridad y España, pretende aumentar la visibilidad de EFSA
mediante el envío a la red (principalmente, vía correo-e) de todas
aquellas convocatorias, noticias o informaciones que puedan ser de
interés.
Además, el Punto Focal informa a EFSA de las principales
actividades en evaluación y comunicación del riesgo de la cadena
alimentaria que tienen lugar en España y colabora con otros Puntos
Focales y con EFSA en la recopilación de datos e información.
Por último, el Punto Focal participa en las reuniones periódicas de
Puntos Focales organizadas por EFSA.

Participar en la red
Si recibe este Boletín es porque ya pertenece a nuestra red de Punto

Focal. Sin embargo, si cree que esta información podría interesar a
alguien más, no dude en pedirles que se pongan en contacto con
nosotros a través de pfefsa@msc.es.
De igual manera, querríamos aprovechar para agradecerles su
apoyo a todos los que, de una u otra manera nos han ayudado en
los primeros meses de trabajo de Punto Focal. Esperamos poder
seguir contando con su colaboración.

