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Consulta pública de EFSA 160 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una 

consulta pública sobre el borrador de la opinión científica relativa a los niveles 

máximos de ingesta tolerable para azúcares alimentarios. (enlace web) 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 30 de septiembre de 2021. 

Más información en la página web de la EFSA y en la página web de la AESAN. 

Convocatorias de convenio de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de convenio: 

• Convocatoria de convenio para la cooperación con la EFSA en el área de 
la evaluación del riesgo acumulativo de la exposición a plaguicidas a 
través de la dieta (Ref. GP/EFSA/PRES/2021/02). 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 24 de septiembre de 
2021. Más información.  

• Convocatoria de convenio sobre evidencias experimentales y empíricas 
para reducir las lagunas de conocimiento entomológico relativas a la 
evaluación de riesgo y la vigilancia de la sanidad vegetal. (Ref. 
GP/EFSA/ALPHA/2021/07) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 24 de septiembre de 
2021. Más información. 

• Convocatoria de convenio para desarrollar una encuesta basada en el 
estudio de plagas en cultivos cítricos y árboles planifolios (Ref. 
GP/EFSA/ALPHA/2021/08). 

El plazo de presentación de propuestas ha sido ampliado hasta el 4 de 
octubre de 2021. Más información 

Este tipo de convocatorias están dirigidas exclusivamente a expertos/miembros 

pertenecientes a las organizaciones incluidas en la lista de organizaciones 

colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del Reglamento (CE) 178/2002, 

que puede consultar aquí. 

Convocatorias de contrato de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de contrato: 

• "Investigating in silico and in vitro tools supporting the toxicological 
assessment of novel proteins in food and feed risk assessment". (Ref. 
OC/EFSA/GMO/2021/02) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 15 de septiembre de 2021. Más 
información. 
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• “Towards an Implementation of the EU Bee Partnership Platform for 
Harmonised data Collection and Sharing Among Stakeholders on Bees 
and Pollinators” (Ref. OC/EFSA/SCER/2021/09). 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 30 de septiembre de 2021. Más 
información 

Encuesta de EFSA  
La EFSA va a llevar a cabo una serie de actividades encaminadas a analizar la 

posibilidad de aplicar enfoques de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de 

gestión de evidencias de la evaluación de riesgos. 

Para ello, la EFSA ha lanzado la encuesta “The use of Artificial Intelligence 
methods in the evidence management phase of the risk assessment process”, 
con el objetivo de explorar las aplicaciones de la IA en la gestión de evidencias 
para poder desarrollar un enfoque armonizado sobre la aplicación de métodos 
de IA en determinadas áreas. 

El plazo para contestar a esta encuesta finaliza el 12 de septiembre de 2021 y se 
ha de realizar a través de este enlace web. 

Solicitudes de datos de EFSA  
La EFSA ha lanzado dos convocatorias de recopilación de datos sobre la 

exposición a enzimas alimentarias usadas en los procesos de elaboración de: 

• Quesos y subproductos del procesamiento de la leche y de otros 
productos lácteos. El plazo de envío de datos finaliza el 26 de octubre de 
2021. Más información. 

• Zumos de frutas y verduras. El plazo de envío de datos finaliza el 26 de 
octubre de 2021. Más información. 

Otras novedades  
• La Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria 

(BVL) de Alemania y el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos 
(BfR) están desarrollando un proyecto de cooperación con Túnez, para el 
cual han publicado dos ofertas de empleo para formar parte del equipo del 
proyecto: 

 Oficial científico superior para el desarrollo de las capacidades 
formativas (capacity building) en evaluación de riesgos. Más 
información 

 Jefe del proyecto de cooperación para el desarrollo en Túnez. Más 
información 

Contacto del BfR: Dra. Nicole Gollnick nicole.gollnick@bfr.bund.de  

• El Ministerio de Agricultura, Alimentos y Silvicultura de Bulgaria, Punto 
Focal de EFSA, está organizando la 14ª conferencia científica “Sustainable 
science for safety Food”, que tendrá lugar el 27 de octubre de 2021 de 
forma presencial (en Sofía, Bulgaria) y virtual. 

El plazo de inscripción finaliza el 10 de septiembre de 2021. Más 
información. 
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