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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Sesiones plenarias abiertas de EFSA 
106 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el plazo 

de inscripción para asistir a las siguientes sesiones plenarias abiertas:  

 “121st Plenary Meeting of the GMO Panel”. El evento se celebrará 
el 7 y 8 de marzo de 2018, en Parma (Italia). El plazo de registro 
para asistir como observador finaliza el 28 de febrero de 2018. 
Más información. 

 “92nd Plenary Meeting of the Panel on Plant Protection Products 
and their Residues (PPR)”. El evento se celebrará el 14 y 15 de 
marzo de 2018, en Parma (Italia). El plazo de registro para asistir 
como observador finaliza el 7 de marzo de 2018. Más 
información. 

Consultas públicas de EFSA 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 

siguientes consultas públicas sobre: 

 “Public consultation on the active substance pirimiphos-methyl”. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 14 de abril de 2018. 
Más información. 

 “Public consultation on the active substance chloropicrin”. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 22 de abril de 2018. Más 
información. 

Encuesta de EFSA sobre el cambio 
climático y riesgos emergentes  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado el 
proyecto CLEFSA (CLimate change and Emerging risks for Food SAfety), 
con el fin de desarrollar métodos para identificar, clasificar y priorizar 
riesgos emergentes para la seguridad alimentaria, y la sanidad animal y 
vegetal, que estén relacionados con el cambio climático. La EFSA les invita 
a completar una encuesta que ha diseñado para recopilar dichos riesgos 
emergentes. La fecha límite para completarla es el 7 de marzo de 2018. 
Más información. 

Publicaciones de EFSA 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado el 

siguiente documento: 

 “Lumpy skin disease II. Data collection and analysis”. Más 
información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180212
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180220
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180220
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ClimateChange_Survey_2018
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180221
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180219
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180219


Eventos internacionales 
 

 La Agencia de Seguridad Alimentaria de Francia (ANSES), en 

colaboración con la EFSA y la Organización Europea y 

Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO), ha organizado 

la conferencia internacional “Impacts of Global change on pest 

emergence risks for plant health in Europe”. El evento tendrá 

lugar el 23 y 24 de abril de 2018, en París (Francia). La fecha límite 

para registrarse es el 13 de abril de 2018. Más información. 

 La Universidad de Hacettepe y la Universidad de Ankara han 

organizado el congreso “1st International Food and Medicine 

Congress”, que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo de 2018, en 

Ankara (Turquía). La fecha límite para registrarse es el 20 de abril 

de 2018. Más información. 

 La Asociación Turca de Seguridad Alimentaria, con el apoyo del 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería de Turquía, 

ha organizado el congreso “6th Food Safety Congress”. El evento 

tendrá lugar el 3 y 4 de mayo de 2018, en Estambul (Turquía). La 

fecha límite para registrarse es el 16 de marzo de 2018. Más 

información. 
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