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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatoria de convenio de la EFSA 

183 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha ampliado el plazo 
de presentación de propuestas para la convocatoria de convenio relativa al 
apoyo a la EFSA en la evaluación de riesgos de las enzimas alimentarias, 

aditivos alimentarios, aromas alimentarios y aditivos para piensos . (Ref. 
GP/EFSA/FIP/2022/01) hasta el 31 de enero de 2023. 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente 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, quienes podrán 
aplicar a una o más área de la convocatoria a título individual o en consorcio 
con otras organizaciones Art36. 

Más información sobre la convocatoria. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Info session on EFSA’s draft guidance on protocol development  , que se 

celebrará de forma virtual el 28 de marzo de 2023. 
El plazo de inscripción se abrirá próximamente. 

Más información. 

 EFSA’s Scientific Colloquium 27 “Cell culture-derived foods and food 

ingredients”, que se celebrará los días 11 y 12 de mayo de 2023 en 
Bruselas (Bélgica) y se retrasmitirá en línea. 

El plazo de inscripción se abrirá a partir de febrero de 2023. 
Más información. 

 “Science Meets Policy” conference on “EU initiatives towards the large-
scale use of Next Generation Sequencing (NGS) to tackle foodborne 
threats”, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre de 2023 en Parma 

(Italia) y se retrasmitirá en línea. 
El plazo de inscripción se abrirá próximamente. 

Más información. 

Encuesta de la EFSA  

La EFSA ha lanzado a petición de la Comisión Europea una encuesta relativa a 
la obtención de factores de conversión para nuevas fuentes y formas de 
nutrientes para actualizar el documento guía “Guidance on safety evaluation 

of sources of nutrients and bioavailability of nutrient from the sources”. 

La encuesta está dirigida a expertos científicos y partes interesadas y estará 

abierta hasta el 20 de enero de 2023. 

Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafip202201-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food
https://www.efsa.europa.eu/en/events/save-date-info-session-efsas-draft-guidance-protocol-development
https://www.efsa.europa.eu/en/events/efsas-scientific-colloquium-27-cell-culture-derived-foods-and-food-ingredients
https://www.efsa.europa.eu/en/events/save-date-science-meets-policy-conference-eu-initiatives-towards-large-scale-use-next
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/nutrients_sources
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/nutrients_sources
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/nutrients_sources
https://www.efsa.europa.eu/en/call/expert-survey-derivation-conversion-factors-new-sources-forms-nutrients
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Programa de becas EU-FORA y sesión 
informativa de la EFSA 

 

La EFSA ha lanzado la nueva convocatoria para la selección de los becarios y 

las organizaciones de acogida (hosting sites) de los mismos para el ciclo 
2023-2024 del Programa de becas EU-FORA (Ref. EUBA-EFSA-2022-ENREL-02) 

La convocatoria financia la formación de 15 becarios mediante la concesión de 

subvenciones a consorcios formados por dos organizaciones colaboradoras 
con la EFSA según el Artículo 36 del Reg. (CE) 178/2002 de dos Estados 

miembros diferentes, además de Islandia y Noruega. 

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo de 2023. 

Página web de la convocatoria Ref. EUBA-EFSA-2022-ENREL-02 

Página web del Programa de becas EU-FORA. 

Asimismo, la EFSA está organizando la segunda sesión informativa sobre esta 
convocatoria, que tendrá lugar de forma virtual el próximo 7 de febrero de 

2023, en horario de 10:00h a 11:30h. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de febrero de 2023. 

Página web de la sesión informativa 

Otros eventos científicos  

 El Laboratorio General del Estado (SGL) del Ministerio de Salud de Chipre 
está organizando una reunión virtual sobre el modelo ImproRisk como 

herramienta de acceso abierto para llevar a cabo las evaluaciones de 
riesgos. La reunión tendrá lugar el 31 de enero de 2023 a las 11:00h. 

Si está interesado/a en participar, póngase en contacto con el Punto Focal 
de la EFSA en España (pfefsa@aesan.gob.es) para que le facilite más 

información. 

Página web del modelo ImproRisk. 
 

https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/euba-efsa-2022-enrel-02-selection-hosting-sites-and-fellows-eu-fora-risk
https://www.efsa.europa.eu/es/engage/fellowship
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-applications-through-funding-tender-opportunities-portal-eu-fora-call-example-follow
mailto:pfefsa@aesan.gob.es
https://www.improrisk.com/

