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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Publicaciones de interés 

81 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado los 
siguientes documentos de interés: 

 Scientific Opinion on revision of the currently authorised 
maximum copper content in complete feed. Pueden consultar el 
documento en el siguiente enlace:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4563/full 

Consultas públicas de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto los 
siguientes documentos a consulta pública: 

 Active substance forchlorfenuron. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 24 de septiembre de 2016. Más 
información en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160725 

 Draft Scientific Opinion of the PPR Panel: Investigation into 
experimental toxicological properties of plant protection 
products having a potential link to Parkinson’s disease and 
childhood leukaemia. El plazo de envío de comentarios finaliza el 
23 de septiembre de 2016. Más información en el siguiente 
enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160801  

 Active substance tribenuron-methyl. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 8 de octubre de 2016. Más información en 
el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160808 

 Active substance gliocladium catenulatum strain J1446. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 9 de octubre de 2016. Más 
información en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160809 

 Active substance propiconazole. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 4 de octubre de 2016. Más información en el siguiente 
enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160804 

 

Convocatorias de Contratos 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la 
siguiente convocatoria de contrato: 

 Mechanistic model to assess risks to honeybee colonies from 
exposure to pesticides under different scenarios of combined 
stressors and factors (OC/EFSA/SCER/2016/03). Más información: 
https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsascer20160
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3 
El informe técnico con las instrucciones para el desarrollo del 
modelo puede consultarse en el siguiente enlace:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-
1069/abstract 

Conferencia sobre evaluación 
medioambiental de pesticidas 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado la 
Conferencia Environmental risk assessment of pesticides: 25 years of 
scientific advancements since the adoption of Directive 91/414/EEC, 
que se celebrará en Parma los días 15-16 de noviembre de 2016. 
El plazo de registro finaliza el 30 de septiembre de 2016. 
Más información en: 
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161115  
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