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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 127 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the active substance Sweet Lupin 
(seeds), Lupinus albus L., germ., ext.. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 30 de junio de 2019. Más información. 

 Public consultation on the active substance Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-11. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 7 de julio de 2019. Más información. 

 Public consultation on the active substance Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki strain SA-12. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 14 de julio de 2019. Más información. 

Solicitud de datos de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes solicitudes de datos: 

 Call for technical data on sweeteners authorised as food 
additives in the EU. El plazo para el envío de información 
finaliza el 1 de octubre de 2019. Más información. 

Eventos organizados por EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
los siguientes eventos: 

 Webinar: EFSA’s new dedicated support to SMEs, que se 
celebrará el 24 de mayo de 2019. En este seminario online EFSA 
presentará las nuevas iniciativas de apoyo dirigidas a 
solicitantes de pequeñas y medianas empresas (PYME) para 
facilitar la evaluación de riesgos. 
Por cuestiones técnicas, el plazo para inscribirse finaliza cuando 
se cubra el número máximo de participantes: 500 personas. 
Más información. 

 Webinar: Find out more about EFSA's Traineeship, que se 
celebrará el 29 de mayo de 2019. Por cuestiones técnicas, el 
plazo para inscribirse finaliza cuando se cubra el número 
máximo de participantes: 500 personas. Más información. 

 94th Plenary meeting of the Scientific Committee, que se 
celebrará en Parma (Italia) los días 25 y 26 de junio de 2019. El 
plazo de inscripción para asistir como observador finaliza el 12 
de junio de 2019, y para ver el vídeo de la sesión en directo, el 
18 de junio de 2019. Más información.  

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190430?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=fd8f38f099-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-fd8f38f099-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190507?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=b4d6a00ca8-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-b4d6a00ca8-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190514?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=7d9258edce-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-7d9258edce-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190513?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=3d00fe0331-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3d00fe0331-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190524
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190529
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190625


Eventos internacionales  
 “eCommerce of food - International conference on trends and 

official control”, organizada por la Oficina Federal de 
Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria (BVL). La 
conferencia se celebrará del 24 al 26 de junio de 2019 en 
Berlín, Alemania. El plazo de inscripción finaliza el 31 de mayo 
de 2019. Más información. 

 Escuela de verano “One Health EJP Summer School 2019”, 
organizada por la Universidad de Surrey en colaboración con 
WUR, Chatham House y Public Health England. La escuela de 
verano tendrá lugar del 19 al 30 de agosto de 2019 en Londres, 
Reino Unido. Más información.  

 

https://www.bvl.bund.de/EN/07_TheFederalOffice/06_Events/eCommerce2019/eCommerce_node.html
https://onehealthejp.eu/the-ohejp-summer-school/

