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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Consulta pública de la EFSA 

173 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una 
nueva consulta pública relativa al borrador de la Guía sobre los datos 
necesarios para realizar las evaluaciones de riesgos de los aromas 
utilizados en los alimentos. 

La consulta está abierta hasta el 19 de junio de 2022. Más información. 

Convocatoria de licitación de la EFSA  

La EFSA ha publicado una convocatoria de licitación abierta para “Definir, 
validar y aplicar un flujo de trabajo normalizado para obtener puntos de 
referencia humanos fiables y valores de orientación basados en valores 
de referencia establecidos en la salud (HBGVs) utilizando nuevos 
enfoques “in vitro”, como plataformas de tipo “organ-on-a-chip” (OoC)  y 
múltiples parámetros ómicos (transcriptómica, metabolómica y 
epigenética)”. (Ref. OC/EFSA/IDATA/2022/01) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 15 de junio de 2022. Más 
información. 

Programa de becas EU-FORA de la EFSA  

La EFSA está organizando el ciclo 2022/23 de su Programa Europeo de 
becas para la formación en Evaluación de Riesgos Alimentarios (EU-FORA 
Fellowship Program), para el cual ha publicado la convocatoria de 
convenio para la selección de becarios y de hosting sites (organizaciones 
que acogen becarios) (Ref. GP/EFSA/ENCO/2021/01) 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a las organizaciones 
colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del Reglamento (CE) 
178/2002 (ver listado de organizaciones). 

En la página web de la convocatoria la EFSA ha publicado el archivo Excel 
“Requests for partners” donde se recogen todas las solicitudes de socios 
que están realizando las organizaciones colaboradoras con la EFSA.  

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 16 de mayo de 2022. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando una sesión técnica sobre el borrador de la Guía 
sobre los datos necesarios para realizar las evaluaciones de riesgos de los 
aromas utilizados en los alimentos, que tendrá lugar el 25 de mayo de 
2022 en formato virtual. 

El plazo de inscripción finaliza el 19 de mayo de 2022. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Yej/pc0168
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10539
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk
https://www.efsa.europa.eu/es/events/technical-hearing-draft-scientific-guidance-data-required-risk-assessment-flavourings-foods


Recopilación de datos de la EFSA  

La EFSA ha publicado una convocatoria de recopilación de datos sobre 
ftalatos, sustancias estructuralmente similares y sustancias de reemplazo 
que migran o se encuentran en materiales en contacto con alimentos . 

El plazo de envío de datos finaliza el 1 de noviembre de 2022. Más 
información. 

Publicaciones de la EFSA  

 Identification and prioritisation for risk assessment of phthalates, 
structurally similar substances and replacement substances 
potentially used as plasticisers in materials and articles intended to 

come into contact with food. Publicación. Nota web de la EFSA. 

 Protocol for the exposure assessment as part of the risk assessment of 

phthalates, structurally similar substances and replacement 
substances potentially used as plasticisers in materials and articles 

intended to come into contact with food. Ver publicación. Nota web 
de la EFSA. 

 Evaluation of the safety and efficacy of lactic acid to reduce 
microbiological surface contamination on carcases from kangaroos, 
wild pigs, goats and sheep. Publicación. 

Evento internacional  

La Agencia Francesa para Alimentos, Salud Medioambiental y Laboral y 

Seguridad (ANSES) está organizando la conferencia "Shaping the future of 
livestock farming through research”, que tendrá lugar el lunes 13 de junio 

de 2022 y en la que se podrá participar de forma presencial o virtual.  

El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de mayo de 2022. Más 
información. 

 
 

https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-collection-data-phthalates-structurally-similar-substances-and-replacement-substances
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-collection-data-phthalates-structurally-similar-substances-and-replacement-substances
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7231
https://www.efsa.europa.eu/en/news/phthalates-and-other-plasticisers-priorities-reassessment
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7288
https://www.efsa.europa.eu/en/news/phthalates-and-other-plasticisers-priorities-reassessment
https://www.efsa.europa.eu/en/news/phthalates-and-other-plasticisers-priorities-reassessment
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7265
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/colloquium-shaping-the-future-of-livestock-farming-through-research/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/colloquium-shaping-the-future-of-livestock-farming-through-research/

