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PUNTO FOCAL 

 

Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs) 

Empleando la información proporcionada por los Estados miembros 
a través de los Puntos Focales, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) ha finalizado el proyecto “Applicability of QSAR 
analysis to the evaluation of the toxicological relevance of 
metabolites and degradates of pesticide active substances for 

dietary risk assessment”, que puede consultarse en la Web. 

Assessment of Substances with Endocrine Disrupting 
Properties 

El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgo (BfR) ha 
elaborado un documento relativo a la evaluación de sustancias con 
propiedades de disruptores endocrinos, en el marco del Reglamento 
(EC) No 1107/2009. 

El documento puede consultarse en la Web de AESAN y los 
comentarios al mismo pueden enviarse directamente al Punto Focal 
alemán (efsa-focal-point@bfr.bund.de).  

2º aniversario de la Base de Datos de Expertos 

La Base de Datos de Expertos (EDB) de EFSA cumple dos años y 
queremos aprovechar esta ocasión para recordarles que pueden 
realizar su solicitud para pertenecer a la EDB, rellenando un sencillo 
formulario online. 

 

Renovación del Comité Científico y Paneles de EFSA 

Del 10 de junio al 15 de septiembre, pueden enviar su solicitud 
para participar en el proceso de selección de miembros del Comité 
Científico y los Paneles de EFSA. 

Pueden encontrar más información en la Web de EFSA. 

Call for data en el área de aminas biógenas 

La unidad DATEX de EFSA ha publicado una Call for data en el área 
de las aminas biógenas. 



En la Web de EFSA pueden encontrar más información sobre los 
antecedentes y las especificaciones técnicas de esta convocatoria. 
La fecha límite para el envío de datos es el 3 de septiembre de 
2010. 

Call for data en el área de los aditivos alimentarios 

Con motivo del trabajo de revaluación de los aditivos alimentarios 
autorizados en la UE, EFSA ha publicado una convocatoria para el 
envío de datos relativos a diversos aditivos. 

Pueden encontrar más información en la Web de EFSA. La fecha 
límite para el envío de datos es el 9 de diciembre de 2010. 

Call for data en el área de la clonación animal 

EFSA ha publicado una convocatoria para el envío de datos relativos 
a los últimos avances científicos en el área de la clonación animal, 
en especial los acontecidos desde la última convocatoria de este 
tipo, publicada en junio de 2009. 

En la Web de EFSA pueden encontrar más información sobre los 
datos requeridos y el modo de envío. La fecha límite para el envío 
de datos es el 9 de julio de 2010. 

EFSA Journal 

Les recordamos que en la Web de EFSA pueden consultar la tabla de 
contenidos del último número de la revista científica EFSA Journal, 
así como suscribirse para su recepción electrónica. 

 
 


