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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Página web de EFSA en español 
138 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una 

versión adicional de su página web en español, lo que significa que millones 

de ciudadanos hispanoparlantes ya tienen la posibilidad de acceder a toda 

la información esencial de la EFSA, las noticias, y una gran cantidad de 

material de referencia en evaluación de riesgos y comunicación en 

seguridad alimentaria. 

Para consultar la nueva página de la EFSA, acceda a través del siguiente 

enlace: http://www.efsa.europa.eu/es/ 

La AESAN ha publicado en su página web una noticia al respecto. 

Convocatoria de convenio de EFSA 
 

La EFSA ha abierto la siguiente convocatoria de convenio dirigida a las 
organizaciones colaboradoras con la EFSA: 

• GP/EFSA/ENCO/2020/02 - Thematic grants: Preparedness for future 
challenges in specific areas of EFSA`s work. 
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de junio de 2020. 
Más información. 

Puede consultar la lista de organizaciones colaboradoras con EFSA en este 
enlace. 

Sitio web de EFSA por el Año 
Internacional de Sanidad Vegetal 

 
La EFSA ha lanzado un nuevo sitio web para conmemorar el Año 
Internacional de la Sanidad Vegetal (IYPH). En este sitio web, se destaca el 
trabajo que EFSA está haciendo con sus socios para combatir las plagas de 
plantas y proteger los cultivos, parques y jardines de Europa. Se irá 
actualizando a lo largo del año 2020 con noticias e información sobre 
actividades destinadas a crear conciencia sobre la sanidad vegetal en 
Europa y más allá. 

Acceda al sitio web. 

Solicitudes de datos de EFSA  
La EFSA ha abierto las siguientes solicitudes de datos: 

• Call for technical and toxicological data on silicon dioxide (E 551) for 
uses as food additive in foods for all population groups including 
infants below 16 weeks of age. El plazo de envío de información 
finaliza el 31 de mayo de 2020. Más información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
https://correoremoto.msc.es/owa/lmartinezma@externos.mscbs.es/redir.aspx?C=CN1LqyrKwrglyQD9UrfD-J2lKV_RTBONEdJ8Os8FbqiP-M1qddHXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fes%2f
https://correoremoto.msc.es/owa/lmartinezma@externos.mscbs.es/redir.aspx?C=TjIMqA05ImKgpgiyX4UnIz_pn2fS8iOJrMOgARFh67GP-M1qddHXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.aecosan.msssi.gob.es%2fAECOSAN%2fweb%2fnoticias_y_actualizaciones%2fnoticias%2f2020%2fweb_espaniol.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202002-thematic-grants-preparedness-future-challenges
https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health?utm_medium=email&amp;utm_source=ms&amp;utm_campaign=iyphlaunch
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-technical-and-toxicological-data-silicon-dioxide-e-551-uses


• Call for technical and toxicological data on tocopherol-rich extract (E 
306), α-tocopherol (E 307), γ-tocopherol (E 308) and δ- tocopherol (E 
309) for uses in foods for all population groups including below 16 
weeks of age. El plazo de envío de información finaliza el 31 de mayo 
de 2020. Más información. 

• Call for technical and toxicological data on mono- and di-glycerides of 
fatty acids (E 471) for uses as a food additive in foods for all 
population groups including infants below 16 weeks of age. El plazo 
de envío de información finaliza el 30 de junio de 2020. Más 
información 

• Call for technical and toxicological data on xanthan gum (E 415) for 
uses as a food additive in foods for all population groups including 
infants below 16 weeks of age. El plazo de envío de información 
finaliza el 30 de junio de 2020. Más información. 

• Call for technical and toxicological data on locust bean gum (E 410) for 
uses in foods for all population groups including infants below 16 
weeks of age. El plazo de envío de información finaliza el 31 de julio de 
2020. Más información. 

• Call for technical and toxicological data on carrageenan (E 407) for 
uses in foods for all population groups including infants below 16 
weeks of age. El plazo de envío de información finaliza el 30 de 
septiembre de 2020. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181010
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-technical-and-toxicological-data-mono-and-di-glycerides-fatty
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-technical-and-toxicological-data-mono-and-di-glycerides-fatty
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180718-5
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-technical-and-toxicological-data-locust-bean-gum-e-410-uses
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181010-0

