
AESAN, Punto Focal de la EFSA  en España
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) es el Punto Focal de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en España.
 
La EFSA es el organismo encargado de llevar a cabo la evaluación de riesgos alimentarios en 
Europa. En este marco elabora opiniones científicas, que proporcionan una sólida base para 
la toma de decisiones, y que sirven de apoyo para la  legislación en la Unión Europea. El siste-
ma de evaluación de riesgos en alimentos en Europa con la EFSA es único en el mundo: se 
basa en la colaboración entre EFSA y la comunidad científica de los Estados Miembros. 

Esta colaboración se facilita a través de los Puntos Focales, creados en el año 2008 como em-
bajadores en los Estados Miembros y operando como una red de colaboración en Seguridad 
Alimentaria sin fronteras en Europa. 

· Participando en las convocatorias financiadas 
para proyectos científicos que oferta EFSA. La 
financiación de estas convocatorias se realiza a 
través de la firma de convenios (grants). A estas 
ayudas sólo pueden optar las organizaciones que 
figuran en la Lista de organizaciones colaborado-
ras, a diferencia de los contratos (procurements), 
cuya solicitud está abierta a cualquiera que cumpla 
las condiciones establecidas en la convocatoria.

· Colaborando en las consultas públicas y solicitudes de datos que la EFSA lleva a cabo pe-
riódicamente.

· Siguiendo las reuniones de los paneles como observador previo registro, en persona o 
vía web. https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers.

Para más información puedes consultar este enlace: http://www.efsa.europa.eu/en/engage. 

¿Qué son las organizaciones colaboradoras con 
EFSA?. Son aquellas propuestas por los Estados 
Miembros para formar parte de la lista de institu-
ciones que pueden ayudar a la EFSA en algunas de 
sus tareas según el artículo 36 del Reglamento 
178/2002, si cumplen los criterios requeridos por 
el Reglamento 2230/2004. Esta lista incluye más 
de 300 organizaciones (34 de ellas españolas) que 
pueden colaborar entre ellas y participar en Conve-
nios con EFSA. 

· Cooperando, como experto 
científico de la EFSA, me-
diante las convocatorias de 
los paneles y del Comité cien-
tífico.

· Las oportunidades de cooperación 
científica (convenios, contratos, solici-
tudes de datos, eventos…) que nos 
envían EFSA y otros Puntos Focales. 

· Las actividades de la EFSA, tales 
como la publicación de opiniones cien-
tíficas relevantes, ofertas de trabajo, 
anuncios, iniciativas, etc. 

· Las posibilidades de formación en la 
evaluación de riesgos (cursos, webi-
nars).

· Las convocatorias del programa euro-
peo de becas en evaluación de riesgos 
alimentarios (EUFORA) 
https://www.efsa.europa.eu/en/
engage/fellowship.

· Te ayudamos a familiarizarte con la 
plataforma de intercambio de informa-
ción científica de la EFSA Knowledge 
Junction (https://zenodo.org/
communities/efsa-kj/?page=1&
size=20). 

Knowledge Junction es un repositorio 
abierto gestionado por la EFSA para el 
intercambio de evidencia y materiales 
de apoyo utilizados en las evaluacio-
nes de riesgos de seguridad de alimen-
tos y piensos.

· Si tu organización pertenece a la lista 
de organizaciones españolas colabora-
doras con EFSA, facilitamos el networ-
king y la colaboración. Periódicamente 
organizamos reuniones para compartir 
las experiencias en las últimas colabo-
raciones. Si tu organización está intere-
sada en incorporarse a esta lista, ponte 
en contacto con pfefsa@mscbs.es 

El Comité científico de la EFSA y sus paneles están 
compuestos por expertos científicos independientes 
que llevan a cabo evaluaciones científicas y desarro-
llan metodologías relacionadas con la evaluación del 
riesgo.

· Formando parte del pro-
grama europeo de becas de 
evaluación de riesgos ali-
mentarios (EUFORA) como 
becario o como organiza-
ción receptora. 

La beca EUFORA, como becario, te proporciona formación 
durante un año en una organización con amplia experiencia 
en la evaluación de riesgos alimentarios, situada en un 
Estado Miembro diferente al país de origen. 

¿Cómo puedes cooperar con EFSA?

¿Qué puede hacer por
ti el Punto Focal?  
Informarte de:

Toda esta información y más puedes encontrarla en la página web de la AESAN:  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/efsa.htm 

Boletín del Punto Focal: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/boletin.htm

Además, podemos enviarte el boletín del punto focal a tu correo, solicitándolo en pfefsa@mscbs.es 
Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con pfefsa@mscbs.es 

FOCAL POINT

Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Punto Focal de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en España

Las organizaciones dentro del ámbito de la evaluación de Riesgos de los Estados 
Miembros podrán optar a recibir a los becarios concursando a las convocatorias con 
planes de trabajo competitivos.


