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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatoria de convenio de la EFSA 

175 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una 
nueva convocatoria de convenio relativa al proyecto NAMS4NANO para  
la integración de los resultados de las nuevas metodologías de enfoque 

en las evaluaciones de riesgos químicos (Ref. GP/EFSA/MESE/2022/01) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 20 de septiembre de 

2022. Más información sobre la convocatoria 

Este tipo de convocatorias está dirigido 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. 

Escuela de verano de la EFSA  

En colaboración con la Universidad de Parma, la Escuela de Estudios 
Avanzados en Alimentación y Nutrición y la Universidad Católica de Sacro 

Cuore de Piacenza, la EFSA está organizando la Escuela de Verano “Food 
Safety Aspects of Integrated Food Systems”, que tendrá lugar del 28 al 30 

de septiembre de 2022 de forma virtual. 

La Escuela de Verano es gratuita y está dirigida a jóvenes profesionales, 

estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales, así como para 
otros científicos, académicos y representantes de instituciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales y agencias europeas. 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de junio de 2022. 

Más información en la página web específica del evento y en la página web 
de la EFSA. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Sesión informativa “La seguridad del cannabidiol como nuevo 
alimento: lagunas en los datos e incertidumbre”, que tendrá lugar de 
forma virtual el día 28 de junio de 2022 en horario de 15:00 a 17:00.  

El plazo de inscripción finaliza el 17 de junio de 2022. Más información. 

 126ª Reunión plenaria del Panel Científico de Nutrición, Nuevos 
Alimentos y Alérgenos Alimentarios (NDA) de la EFSA, que se 
celebrará del 29 de junio al 1 de julio de 2022 de manera virtual. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, finaliza el 24 de junio de 2022. Más 
información 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsamese202201-nams4nano-integration-new-approach-methodologies-results
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://events.efsa.europa.eu/summerschool2022
https://www.efsa.europa.eu/en/events/risk-assessment-regulated-products-parma-summer-school-2022
https://www.efsa.europa.eu/en/events/risk-assessment-regulated-products-parma-summer-school-2022
https://www.efsa.europa.eu/en/events/information-session-applicants-safety-cannabidiol-novel-food-data-gaps-and-uncertainties
https://www.efsa.europa.eu/en/events/126th-plenary-meeting-nda-panel-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/en/events/126th-plenary-meeting-nda-panel-open-observers
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 Seminario online sobre la "herramienta de software para la 
evaluación del riesgo de proteínas relacionadas con la enfermedad 
celíaca", que tendrá lugar de forma virtual el día 30 de junio de 2022 
en horario de 16:30 a 18:00.  

El plazo de inscripción finaliza el 28 de junio de 2022. Más información. 

Oportunidades profesionales de la EFSA  

La EFSA está buscando expertos nacionales en comisión de servicios para 
participar en las actividades que lleva a cabo en materia de datos relativos 
al consumo y la composición de los alimentos incluidos en el sistema de 
clasificación FoodEx2. Esta convocatoria está dirigida a funcionarios que 
trabajen en la Administración regional, autonómica o local o en una 
organización intergubernamental. 

El plazo de presentación de candidaturas ya está abierto. Más información. 

Publicaciones de la EFSA  

 Theme (concept) paper ‐ Risk Assessment of Combined Exposure to 
Multiple Chemicals (RACEMiC). Ver publicación. 

 Theme (concept) paper – More welfare: towards new risk assessment 
methodologies and harmonised animal welfare data in the EU.  Ver 
publicación. 

 Statement on safety of cannabidiol as a novel food: data gaps and 
uncertainties. Ver publicación. Ver nota web de la AESAN. 

 Safety of vitamin D mushroom powder as a Novel food pursuant to 
Regulation (EU) 2015/2283 (NF 2019/1471). Ver publicación. 

 Safety of zinc l‐carnosine as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 
2015/2283 and the bioavailability of zinc from this source in the 
context of Directive 2002/46/EC on food supplements. Ver 
publicación. 

 Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from 
Aspergillus niger. Ver publicación. 

Otros eventos  

 El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) está 
organizando la décima edición de su escuela de verano BfR-Summer 
Academy sobre la evaluación de riesgos y comunicación de riesgos en 
seguridad alimentaria, que se realizará de forma virtual desde el 5 
hasta el 16 de septiembre de 2022. 

La inscripción es gratuita y el plazo para realizarla finaliza el 7 de 
agosto de 2022. Más información. 

 La Agencia de Alimentos de Suecia y la Autoridad de Seguridad 
Alimentaria de Finlandia están organizando el seminario “Workshop 
on Risk Ranking of Hazards in Foods”, que se celebrará los días 19 y 
20 de octubre de 2022 de forma presencial y virtual. 

El plazo de inscripción para participar de forma presencial finaliza el 
15 de julio de 2022, y para participar de forma virtual, el 5 de 
septiembre de 2022. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-software-tool-celiac-disease-risk-assessment-proteins
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-251
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2022.e200504
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2022.e200507
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2022.e200507
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7322
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2022/cannabidiol.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7326
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7332
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7332
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7383
https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2022.html
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/kurser-och-seminarier/workshop-on-risk-ranking

