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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Convocatoria de Convenios EFSA  
102 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la siguiente 

convocatoria de convenio: 

 GP/EFSA/AFSCO/2017/08 - Selection of hosting sites for 
EFSA’s European food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) 
Programme. El plazo de solicitudes finaliza el 31 de enero de 
2018. Más información. 

Convocatoria de Contratos EFSA  
 

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

 OC/EFSA/CORSER/2017/07 - Event/meeting management and 
promotion services. El plazo de solicitudes finaliza el 26 de 
enero de 2018. Más información. 

 

Consultas públicas de EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre: 

 “Public consultation on the new active substance lavandulyl 
senecioate”. El plazo de envío de comentarios finaliza el 15 de 
enero de 2018. Más información. 

 “Public consultation on the new active substance sodium 
hydrogen carbonate”. El plazo de envío de comentarios finaliza 
el 22 de enero de 2018. Más información. 

 

Publicaciones de EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los 
siguientes documentos: 

 “Informe sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes 
zoonóticos y brotes de enfermedades transmitidas por los 
alimentos en la Unión Europea en 2016”. Más información 

 “Informe técnico sobre el protocolo de evaluación de riesgos de 
Bisfenol A (BPA)”.  Más información. 

 

Sesión plenaria abierta del Comité 
Científico 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el 
plazo de inscripción para asistir a la sesión abierta de la 71ª Comisión 
Técnica de Fitosanidad que se celebrará el 31 de enero y 1 de febrero 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/171027
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/171124
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171115
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171122
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171212
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/171214


de 2018 en Parma (Italia). El plazo de registro para asistir como 
observador finaliza el 15 de enero de 2018, y el registro para ver el 
vídeo de la sesión en directo finaliza el 23 de enero de 2018. Más 
información. 

Nueva herramienta de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una 
nueva herramienta de fácil uso llamada “Food Additives Intake Model 
(FAIM)”, en la cual aquellas personas interesadas podrán presentar sus 
propias estimaciones sobre la exposición a aditivos alimentarios. Más 
información.  

 

Academia de verano de la BfR 
 

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
organizado el 7º curso de verano de evaluación y comunicación de 
riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria. Tendrá lugar del 25 
de junio al 6 de julio de 2018 en Berlín (Alemania). La fecha límite de 
inscripción es el 15 de febrero de 2017.  Más información. 

 

Solicitud de datos 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
solicitud de datos “Call for technical and toxicological data on 
miscellaneous food additives to be re-evaluated under the Regulation 
(EU) No 257/2010”. El plazo para el envío de información finaliza el 31 
de enero de 2018. Más información. 
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