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En 2010, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
publicó 565 documentos científi cos sobre una serie de asuntos 
importantes, que incluyen, entre otros, las evaluaciones sobre 
los riesgos que entrañan para las personas y los animales los 
brotes de fi ebre Q y la gripe H1N1, la argumentación de la base 
científi ca para 1 224 declaraciones de propiedades saludables 
de «función general», así como la reevaluación de la inocuidad 
del material en contacto con alimentos bisfenol A.

El Comité Científi co de la EFSA elaboró un documento de 
orientación sobre la nanotecnología y un informe científi co 
relativo a las sustancias con actividad endocrina, iniciativas que 
ponen de relieve la implicación de este organismo en áreas 
nuevas y emergentes de la ciencia. Otro dato destacable de 
la labor de la EFSA en este año fue la colaboración con socios 
internacionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los dictámenes científi cos conjuntos presentados con 
otros organismos afi nes de la Unión Europea (UE). En 2010 la 
EFSA también lanzó convocatorias públicas para renovar la 
composición de su Comisión técnica de aditivos alimentarios 
y fuentes de nutrientes añadidos a los alimentos (Panel ANS) 
y su Comisión técnica de materiales en contacto con alimentos, 
enzimas, aromatizantes y auxiliares tecnológicos (Panel 
CEF), así como para ampliar la lista de reserva de su Comité 
Científi co y las ocho comisiones técnicas restantes.

Casi dos tercios de los documentos científi cos producidos por 
la EFSA en 2010 se refi rieron a la evaluación de la seguridad de 
productos y sustancias y a la evaluación de la base científi ca de 
las declaraciones de propiedades saludables de los alimentos. 
La EFSA también realizó importantes contribuciones en el 
campo de la evaluación de impacto ambiental (EIA) en relación 
con los productos regulados. Por ejemplo, la Comisión técnica 
de organismos modifi cados genéticamente (Panel GMO) de la 
Autoridad actualizó su guía para los solicitantes sobre EIA de 
plantas modifi cadas genéticamente y la Comisión técnica de 
productos fi tosanitarios y sus residuos publicó un dictamen 
científi co sobre EIA de plaguicidas.

El asesoramiento científi co urgente es también una parte 
esencial del servicio que presta la EFSA a los gestores de 
riesgo europeos. En 2010, la EFSA facilitó asesoramiento 
urgente sobre el clormequat en la uva de mesa y la posible 
contaminación de la cadena alimentaria debida a la ceniza 
procedente del volcán Eyjafj allajökull en Islandia.

En 2010, la EFSA hizo especial hincapié en la cooperación 
científi ca y el desarrollo de redes con los Estados miembros, 

el estrechamiento de los vínculos con su Foro Consultivo y los 
Puntos Focales nacionales y la recepción de un número mayor 
de solicitudes para su base de datos de expertos científi cos 
en comparación con años anteriores. La Autoridad también 
asignó 7,8 millones de euros en subvenciones y contratos 
a organizaciones especializadas de ámbito nacional capaces 
de respaldar su labor. Además, en el año 2010 la EFSA inauguró 
su base de datos global europea de consumo de alimentos 
(«Comprehensive European Food Consumption Database»), 
una valiosa herramienta que mejora la precisión de las 
evaluaciones de exposición de la Autoridad y se comparte con 
los Estados miembros.

La Junta Directiva aprobó en el año 2010 la Estrategia 
de Comunicaciones de la EFSA para el período 2010-
2013. Tomando como referencia un importante trabajo de 
investigación y las aportaciones de socios clave de la EFSA 
y otras partes interesadas, la estrategia allana el camino para 
que la Autoridad desarrolle en el futuro una comunicación 
más efi caz y de mayor impacto. Una actividad de investigación 
realizada en este año que resultó especialmente perspicaz 
fue la encuesta del Eurobarómetro sobre la percepción de los 
riesgos alimentarios entre los consumidores. En un esfuerzo 
por fomentar una mayor coherencia en la comunicación 
de riesgos en toda la UE, la EFSA ha seguido reforzando su 
colaboración con los Estados miembros a través del Grupo 
de Trabajo sobre Comunicaciones del Foro Consultivo. La 
actitud proactiva de comunicación de la Autoridad con las 
organizaciones asociadas volvió a quedar de manifi esto con 
las visitas ofi ciales a su sede, en Parma, del Presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Barroso, y de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
del Parlamento Europeo.

Además de facilitar asesoramiento científi co y evaluación 
de riesgos de calidad a los gestores de riesgos europeos, la 
EFSA tuvo la oportunidad en 2010 de refl exionar sobre sus 
propias estructuras y procesos. El objetivo de este ejercicio 
de autoevaluación de largo alcance, que fi nalizará en 2011, 
es mejorar la efi ciencia de la Autoridad, lo que le permitirá 
anticipar mejor los cambios en el entorno en el que opera 
y optimizar la utilización de los recursos disponibles para 
hacer frente a un creciente volumen de trabajo. La Autoridad 
también emprendió una amplia revisión para fortalecer 
aún más sus procedimientos internos en materia de 
independencia, fundamental a la hora de fomentar una mayor 
confi anza en su trabajo.



Enero
• La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC) publican su Informe anual 2008 
sobre zoonosis y brotes de enfermedades de transmisión 
alimentaria en la UE

• El Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos 
(BfR) visita la EFSA

• La EFSA confi rma que la carne de pollo constituye 
el origen de un elevado número de casos de 
campilobacteriosis en seres humanos

• La EFSA revisa la evaluación de la exposición al licopeno 
como colorante alimentario

Febrero
• La EFSA publica la segunda serie de opiniones sobre 

declaraciones de propiedades saludables de «función 
general»

• Agencias de la UE entablan un diálogo sobre su 
contribución a la construcción europea con el Presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Barroso

• Evento conjunto EFSA-AESAN (Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición): «El soporte científi co 
en la vigilancia de riesgos asociados con alimentos 
importados»

Marzo
• Primer número de la revista EFSA Journal

• La EFSA inaugura su base de datos global europea de 
consumo de alimentos («Comprehensive European Food 
Consumption Database»)

• La EFSA publica un análisis sobre los niveles de dioxinas en 
alimentos y piensos

• La EFSA establece valores dietéticos de referencia 
europeos para el consumo de determinados nutrientes

• La EFSA consulta a expertos europeos e internacionales 
sobre el bisfenol A

• El Comisario europeo de Salud y Política de Consumidores, 
John Dalli, visita la EFSA

• La EFSA publica un estudio sobre la presencia de 
Campylobacter y Salmonella en la UE

Abril
• La EFSA emite una opinión científi ca con carácter urgente 

sobre los riesgos a corto plazo de alimentos y piensos en la 
UE tras la erupción volcánica en Islandia

• La EFSA evalúa los posibles riesgos que plantea el 
plaguicida clormequat en las uvas

• La EFSA reduce la ingesta diaria admisible de la melamina

• La EFSA evalúa las implicaciones para la salud del plomo 
en los alimentos

• La EFSA evalúa la seguridad de los glicósidos de esteviol

• El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, 
visita la EFSA

Mayo
• La EFSA revisa las prioridades futuras en relación con la 

recopilación de datos

• Evento conjunto EFSA-Dirección General de Salud 
y Consumidores de la Comisión Europea: «¿Pueden la 
ciencia y la innovación construir una cadena alimentaria 
más sostenible?»

• La EFSA emite una opinión científi ca sobre la fi ebre Q

• La EFSA celebra la Semana de Europa («Festa dell’Europa»)

Junio
• La Junta Directiva de la EFSA nombra a siete nuevos 

miembros

• La EFSA inicia un diálogo con las partes interesadas sobre 
las declaraciones de propiedades saludables

• La EFSA evalúa los factores que contribuyen a la 
propagación del SARM en cerdos

• La EFSA publica una declaración sobre las consideraciones 
de seguridad alimentaria de la infección por el nuevo virus 
H1N1 de la gripe en las personas

• La EFSA organiza en Berlín y transmite por la web una 
reunión con los Estados miembros sobre evaluación 
del riesgo ambiental de las plantas modifi cadas 
genéticamente

• La EFSA publica una opinión científi ca relativa a los 
posibles efectos de la propagación de malas hierbas de la 
especie Ambrosia

• La EFSA recibe a una delegación de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
del Parlamento Europeo

• La EFSA participa en eventos de la UE en la Exposición 
Universal Shanghái 2010

A U T O R I D A D  E U R O P E A  D E  S E G U R I D A D  A L I M E N T A R I A

HECHOS DESTACADOS 
DE LA EFSA EN 2010



Julio
• La EFSA reduce la IDA (ingesta diaria admisible) del 

amaranto, completando su reevaluación de los colorantes 
alimenticios azoicos

• La EFSA publica su segundo informe anual sobre residuos 
de plaguicidas en los alimentos

• La EFSA publica un nuevo dictamen científi co sobre 
evaluación de la posible alergenicidad de los organismos 
modifi cados genéticamente

• La EFSA inicia una consulta pública sobre su Estrategia de 
Comunicaciones para el período 2010-2013

• La EFSA publica datos sobre los niveles de PCB en los 
alimentos

• La EFSA concluye cuatro años de trabajo sobre las 
biotoxinas marinas

• La EFSA publica una guía de evaluación de los riesgos/
benefi cios de los alimentos para la salud humana

Agosto
• La EFSA inicia una consulta pública sobre la práctica de la 

recolección de plumas de gansos vivos para la producción 
de rellenos

• La EFSA publica dictámenes científi cos sobre el papel 
de las garrapatas en la transmisión de enfermedades en 
animales y zoonosis y su distribución geográfi ca en Europa

Septiembre
• La EFSA actualiza su opinión científi ca sobre el bisfenol A

• La EFSA revisa los últimos estudios sobre clonación animal

• La EFSA organiza una reunión con organizaciones 
no gubernamentales sobre organismos modifi cados 
genéticamente

• La EFSA publica un dictamen científi co sobre la seguridad 
y efi cacia del uso de agua caliente reciclada como técnica 
de descontaminación de las canales de carne

Octubre
• La EFSA adopta opiniones sobre 808 declaraciones de 

propiedades saludables

• La EFSA organiza una reunión técnica sobre el bienestar 
animal durante el transporte abierta a todas las partes 
interesadas

• La EFSA organiza su XV Coloquio científi co sobre riesgos 
emergentes

• La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentación 
y el Instituto Nacional de la Alimentación de la Universidad 
Técnica de Dinamarca visitan la EFSA

Noviembre
• La EFSA publica su Eurobarómetro sobre la percepción 

de los riesgos relacionados con los alimentos entre los 
consumidores europeos

• La EFSA publica un documento de orientación sobre 
el impacto ambiental de las plantas modifi cadas 
genéticamente

• La EFSA completa la primera fase de la revisión integral 
sobre la seguridad de las sustancias aromatizantes

• La EFSA y el ECDC renuevan su memorando de 
entendimiento

Diciembre
• La Junta Directiva de la EFSA aprueba el plan de trabajo 

y el presupuesto para 2011

• La EFSA evalúa, para la salud de los niños, los posibles 
riesgos asociados con la presencia de nitratos en las 
hortalizas de hoja

• Intercambio de opiniones entre la EFSA y la industria sobre 
el documento de orientación relativo a las declaraciones 
de propiedades saludables para la función intestinal 
e inmunológica

• La EFSA organiza la primera reunión de la Red científi ca 
de evaluación de riesgos fi tosanitarios (EFSA Scientifi c 
Network for Risk Assessment in Plant Health)
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Principales cifras de 2010

Documentos científi cos 565

Consultas públicas  91

Contratos y subvenciones 98

Visitas al sitio web 3 millones

Suscriptores al boletín electrónico  26 934

Artículos en medios de comunicación 8 330

Plantilla de la EFSA en diciembre de 2010  433

Asambleas plenarias 98

Reuniones de grupos de trabajo  994
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Comprometidos en garantizar la seguridad 
de los alimentos en Europa

doi:10.2805/81594

Actividad 1: Formulación de opiniones y asesoramiento de carácter 
científi co, así como de enfoques de evaluación de riesgos

Actividad 2: Evaluación de productos, sustancias y alegaciones 
supeditados a autorización

Actividad 3: Recopilación de datos, cooperación científi ca 
y desarrollo de redes

Actividad 4: Comunicación y diálogo

G5: Gobernanza

Utilización del presupuesto por actividades

Utilización del presupuesto
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