CONSTITUIDO EL NUEVO COMITÉ CIENTÍFICO DE AESAN

Se constituyÃ³ el 21 de Marzo el nuevo ComitÃ© CientÃ-fico de la Agencia EspaÃ±ola de
Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n (AESAN). Una vez finalizado el proceso de selecciÃ³n de
candidaturas iniciado a finales de 2012, el Consejo de DirecciÃ³n, a propuesta de la Presidenta de
AESAN, nombrÃ³ a los 20 miembros del ComitÃ© CientÃ-fico de la Agencia EspaÃ±ola de
Seguridad Alimentaria y NutriciÃ³n.

La Presidenta de AESAN, Pilar Farjas, expresÃ³ en el inicio de la reuniÃ³n de constituciÃ³n de este
nuevo ComitÃ©, palabras de agradecimiento en esta nueva andadura a todos los integrantes del
mismo, considerando muy relevante contar con sus aportaciones y su esfuerzo, ya que es de gran
valor el papel que representa en el escenario europeo donde EspaÃ±a debe alcanzar cada vez
mayor relevancia.

La reuniÃ³n de constituciÃ³n se celebrÃ³ en la sede de AESAN en Madrid y en ella fueron elegidos
el Dr. Emilio MartÃ-nez de la Victoria como Presidente del ComitÃ© CientÃ-fico y el Dr. Antonio
MartÃ-nez LÃ³pez como Vicepresidente.

El ComitÃ© CientÃ-fico es el Ã“rgano que asume las funciones de proporcionar a la AESAN
dictÃ¡menes cientÃ-ficos en materia de seguridad alimentaria, definir el Ã¡mbito de los trabajos de
investigaciÃ³n necesarios para sus funciones y coordinar losÂ trabajos de los grupos de expertos
que realicen actividades de evaluaciÃ³n de riesgos en el marco de las actuaciones de la Agencia.
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EstÃ¡ integrado por 20 miembros de reconocida competencia cientÃ-fica en Ã¡mbitos relacionados
con la seguridad alimentaria: ToxicologÃ-a Alimentaria, MicrobiologÃ-a, VirologÃ-a, ParasiologÃ-a o
Zoonosis Alimentarias, EpidemiologÃ-a Humana y Animal, BiotecnologÃ-a y ModificaciÃ³n
GenÃ©tica, InmunologÃ-a y AlergologÃ-a, NutriciÃ³n Humana, FarmacologÃ-a, Procesos
TecnolÃ³gicos Alimentarios y AnÃ¡lisis e InstrumentaciÃ³n.

Los miembros del ComitÃ© CientÃ-fico son nombrados por el Consejo de DirecciÃ³n por un
perÃ-odo de dos aÃ±os renovable de acuerdo con criterios de excelencia, adecuaciÃ³n a las
funciones requeridas, independencia y disponibilidad objetiva para el adecuado ejercicio de su
funciÃ³n. A la convocatoria para la renovaciÃ³n del ComitÃ© se presentaron 57 candidaturas de las
que 23 correspondÃ-an a catedrÃ¡ticos de universidad.

El ComitÃ© se expresa formalmente a travÃ©s de sus informes, que se publican en la Revista del
ComitÃ© CientÃ-fico de la AESAN y en la pÃ¡gina web de la AESAN, agrupados por fecha y por
tipo de riesgo.

MÃ¡s abajo se puede descargar el historial de los miembros del ComitÃ© recientemente
constituido.

Fuente de texto y fotos: AESAN

Página: 2 de 2

