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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 123 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the draft Scientific report of EFSA on 
the Establishment of cumulative assessment groups of 
pesticides for their effects on the thyroid. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 22 de marzo de 2019. Más información. 

 Public Consultation on EFSA's draft assessment of five 
phthalates used in plastic food contact materials. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 14 de abril de 2019. Más 
información. 

 Public consultation on the active substance pyrimethanil. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 16 de abril de 2019. 
Más información. 

 Public consultation on the active substance dimoxystrobin. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 23 de abril de 2019. 
Más información. 

 Public consultation on the active substance mepiquat-
chloride. El plazo de envío de comentarios finaliza el 29 de abril 
de 2019. Más información. 

Seminario online de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
el seminario online “DNA sequencing quality check: information 
required in GMO applications”, que tendrá lugar el 19 de marzo de 
2019. Por cuestiones técnicas, el plazo para inscribirse finaliza 
cuando se cubra el número máximo de participantes: 500 personas. 
Más información. 

Sesiones plenarias de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el 
plazo de inscripción para asistir como observador y para ver el vídeo 
en directo de las siguientes sesiones plenarias: 

 116th Plenary meeting of the AHAW Panel, que se celebrará en 
Parma (Italia) los días 20 y 21 de marzo de 2019. El plazo de 
inscripción para asistir como observador y para ver el vídeo de 
la sesión en directo finaliza el 15 de marzo de 2019. Más 
información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190213?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=ee44c16cb3-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-ee44c16cb3-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190221?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=db3dc956b0-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-db3dc956b0-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190221?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=db3dc956b0-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-db3dc956b0-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190214?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=95a7154a94-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-95a7154a94-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190221-0?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=db3dc956b0-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-db3dc956b0-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190227?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=c85339063f-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-c85339063f-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190319-0
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190320-0
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190320-0


Revista Nº 28 del Comité 
Científico de la AESAN 

 
Se ha publicado en la página web de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) el número 28 de la 
Revista del Comité Científico de AESAN. Esta Revista tiene una 
periodicidad bianual y en ella se publican los informes aprobados por 
el Comité Científico de la AESAN y algunas colaboraciones externas. 

Tanto la Revista como los informes individuales están disponibles en 
la página web de la AESAN: 

 Revista del Comité Científico de la AESAN Nº 28 

 Todos los números de la Revista del Comité Científico 

 Informes del Comité Científico de la AESAN 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/publicaciones/revistas_comite_cientifico/comite_cientifico_28.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm

