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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatorias de convenio de la EFSA 

179 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado las 
siguientes convocatorias de convenio: 

 Convocatoria de convenio relativa a proyectos de nuevas 
metodologías de enfoque (NAM) en las áreas de desarrollo de vías de 
resultados adversos (AOP) y de transcriptómica para las evaluaciones 
de riesgos. (Ref. GP/EFSA/ED/2022/01) 

El plazo de presentación de propuestas ha sido ampliado hasta el 10 de 
octubre de 2022. Más información. 

 Convocatoria de convenio para detallar el método de verificación del 
cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio frente a los 
productos regulados. (Ref. GP/EFSA/FDP/2022/02) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de octubre de 
2022. Más información 

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. 

Consultas públicas de la EFSA  

La EFSA ha lanzado las siguientes consultas públicas: 

 Consulta pública sobre el borrador del dictamen científico que está 
elaborando la EFSA sobre el nivel de ingesta máxima tolerable (UL) de 
selenio.  

El plazo de envío de comentarios finaliza el 18 de octubre de 2022. Más 
información. 

 Consulta pública para dar apoyo científico y técnico a la EFSA y a la 
Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA) en la elaboración 
de un documento orientativo sobre el impacto de los procesos de 
tratamiento de las aguas en los residuos de sustancias activas o sus 
metabolitos en el agua extraída para la producción de agua potable . 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 27 de octubre de 2022. Más 
información. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 30ª reunión de la Red Científica de Plaguicidas de la EFSA (Pesticide 
Steering Network), que tendrá lugar el 20 de octubre de 2022 de forma 
virtual. 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaed202201-nam-projects-areas-aop-development-and-transcriptomics-risk
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafdp202202-refining-methodology-verifying-glp-compliance-studies
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011gOQ/pc0265
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011gOQ/pc0265
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011gCt/pc0234
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011gCt/pc0234
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El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, estará abierto hasta el 7 de octubre de 
2022. Más información. 

 31ª reunión plenaria de la Comisión Técnica de Materiales en 
Contacto con Alimentos, Enzimas y Auxiliares Tecnológicos (CEP) de la 
EFSA, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de octubre de 2022 de 
forma virtual. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, estará abierto hasta el 21 de octubre de 
2022. Más información. 

Asamblea de Investigación de 
Evaluación de Riesgos (RARA) 

 

La EFSA va a celebrar el 7 de diciembre de 2022 la Asamblea de 

Investigación de Evaluación de Riesgos (RARA), en Berlín (Alemania). 

Este evento reunirá a expertos científicos, financiadores, investigadores y 
responsables de las políticas en seguridad alimentaria para poner en valor 

y compartir conocimientos sobre cómo se respaldan sistemas alimentarios 
seguros y sostenibles desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, así 

como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
y el Pacto Verde de la UE. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 24 de octubre de 2022. 

Más información. 

Oportunidades profesionales de la EFSA  

La EFSA está buscando dos expertos nacionales en comisión de servicios 
para incorporarse lo antes posible a la Unidad de Nutrición e Innovación 

Alimentaria y a la Unidad de Datos Integrados de la EFSA, 
respectivamente. 

Las personas interesadas deberán presentar su candidatura a través de la 
convocatoria general de expertos nacionales.  

Publicaciones de la EFSA  

 Informe Científico: Scientific support for preparing an EU position in the 
53rdsession of the Codex Committee on Pesticide Residues(CCPR). Ver 
publicación. 

 Informe Científico Externo: Italian national dietary survey on adult 
population from 10 up to 74 years old – IV SCAI ADULT. Ver publicación. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/30th-open-meeting-efsa-pesticide-steering-network
https://www.efsa.europa.eu/en/events/31st-plenary-meeting-cep-panel-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/it/events/risk-assessment-research-assembly-rara-berlin-december-2022
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-251
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7521
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7521
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7559

