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Consultas públicas de EFSA 153 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 

 Public consultation on the active substance Cydia pomonella 
Granulovirus (CpGV). El plazo de envío de comentarios finaliza el 1 de 
mayo de 2021. Más información 

 Public consultation on the active substance Metiram as regards the 
assessments following the clock stop on endocrine properties in the 
context of the pesticides peer review. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 1 de mayo de 2021. Más información 

 Public consultation on the draft scientific guidance for the submission 
of dossiers on food enzymes. El plazo de envío de comentarios finaliza 
el 9 de mayo de 2021. Más información 

Eventos de EFSA  
La EFSA organiza los próximos eventos: 

 Sesiones formativas virtuales sobre IUCLID dirigidas a solicitantes que 
presenten dosieres de pesticidas conforme al Reglamento (CE) Nº 
1107/2009. Las sesiones tendrán lugar los días 18 y 22 de marzo de 2021 
en horario de 10:00 a 12:00. El plazo de inscripción finaliza el 12 de 
marzo de 2021. Más información 

 Seminarios online sobre MetaPath para posibles solicitantes, 
operadores comerciales y partes interesadas sobre cómo completar los 
estudios de metabolismo de pesticidas en plantas y animales vivos. La 
primera sesión tendrá lugar el 29 de marzo de 2021 y la segunda sesión, 
el 31 de marzo de 2021. El plazo de inscripción finaliza el 26 de marzo de 
2021 a las 12:00. Más información 

 Reunión técnica sobre la orientación FEEDAP sobre la renovación de la 
autorización de aditivos para piensos, que se celebrará de forma virtual 
el 13 de abril de 2021. El plazo de inscripción finaliza el 22 de marzo a las 
12:00h. Más información 

Oportunidades profesionales de EFSA  
La EFSA ha abierto las siguientes convocatorias de oportunidades 
profesionales: 

 Oportunidad para trabajar en la EFSA llevando a cabo investigaciones 
en el área de ciencias sociales que contribuirán al establecimiento de un 
diálogo abierto con la sociedad. El plazo de envío de candidaturas 
finaliza el 16 de marzo de 2021. Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/call/public-consultation-active-substance-cydia-pomonella-granulovirus-cpgv
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-metiram-regards-assessments?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=61238963e3-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-61238963e3-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/call/public-consultation-draft-scientific-guidance-submission-dossiers-food-enzymes?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=6d1e3696c2-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-6d1e3696c2-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/metapath-how-complete-mss-composers-pesticides-metabolism-studies
https://www.efsa.europa.eu/en/events/technical-meeting-feedap-guidance-renewal-authorisation-feed-additives
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/social-scientist-253


 Científico veterinario con experiencia profesional en diseño y análisis 
de estudios con animales. El plazo de envío de candidaturas finaliza el 
29 de marzo de 2021. Más información 

 Expertos externos - Materiales en contacto con los alimentos / Grupos 
de trabajo sobre plásticos reciclados. El plazo de envío de candidaturas 
finaliza el 15 de abril de 2021. Más información 

 Apoyo científico y técnico - Materiales en contacto con alimentos y 
tecnologías de reciclado. La convocatoria no tiene fecha límite para 
enviar candidaturas. Más información  

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

 Call for technical and toxicological data on the substances N,N-bis(2-
hydroxyethyl)alkyl (C8-C18) amine (FCM No 19) and N,N-bis(2-
hydroxyethyl)alkyl (C8-C18) amine hydrochlorides (FCM No 20) for 
their use in plastic materials and articles intended to come into contact 
with food, including in food for infants. El plazo de envío de 
información finaliza el 30 de junio de 2021. Más información 

 Call for continuous collection of chemical contaminants occurrence 
data in food and feed. El plazo de envío de información finaliza el 1 de 
octubre de 2021. Más información 

Publicaciones de EFSA  
 dictamen científico sobre la “Estrategia de salida de la peste porcina 

africana: proporcionando evidencias  de la ausencia de circulación del 
virus de la peste porcina africana en las poblaciones de jabalíes 
utilizando medidas de vigilancia estándar”. Más información 

 Informe de la UE sobre las zoonosis “One Health” 2019. Más 
información. Nota en la web de AESAN 

 Pollen supplements and substitutes in the EU feed market: a 
product/market survey for bees and other animal species. Más 
información 

 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-veterinary-science-258
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-call-for-expression-of-interest-external-experts-food-contact-materials-recycling-plastics-working-groups-252
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-various-scientific-profiles-246
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/call-technical-and-toxicological-data-substances-nn-bis2
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0
https://www.efsa.europa.eu/es/news/african-swine-fever-devising-exit-strategy-affected-countries
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6406
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6406
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/informe_zoonosis_2019.htm
https://www.efsa.europa.eu/es/supporting/pub/en-6461
https://www.efsa.europa.eu/es/supporting/pub/en-6461

