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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes  solicitudes de datos: 

 “Call for expression of interest to use certain food additives in foods 
for infants below 16 weeks of age”. El plazo para el envío de 
información finaliza el 22 de mayo de 2018. Más información. 

 “Call for data relevant to the hazard assessment of Bisphenol A 
(BPA)”. El plazo para el envío de información finaliza el 31 de agosto 
de 2018. Más información. 

 “Call for continuous collection of chemical contaminants occurrence 
data in food and feed”. El plazo para el envío de información finaliza 
el 1 de octubre de 2018. Más información. 

 “Call for food additives usage level and/or concentration data in 
food and beverages intended for human consumption (Batch 7)”. El 
plazo para el envío de información finaliza el 1 de octubre 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 establishment of cumulative assessment 
groups of pesticides for their effects on the nervous system”. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 13 de junio de 2018. Más 
información. 

 “Public consultation on the draft ‘Guidance on Communication of 
Uncertainty in Scientific Assessments’”. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 24 de junio de 2018. Más información.  

 "Public consultation on the active substance tolpyralate (SL-573)”. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 3 de julio de 2018. Más 
información. 

 “Public consultation on the active substance pyriproxyfen”. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 7 de julio de 2018. Más 
información. 

Webinars organizados por EFSA 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está organizando los 

siguientes seminarios online: 

  “Everything you need to know about EFSA’s traineeship 
programme”, que se celebrará el 4 de junio de 2018, de 11:00 - 12:00 
(GMT+01:00). Por cuestiones técnicas, el plazo para inscribirse finaliza 
cuando se cubra el número máximo de participantes. Más 
información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180424
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180309-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180307
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180122
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180508-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180508-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180504
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180503
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180503
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180508
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180508
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180604-0
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180604-0


 “Guidance document on safety of feed additives for target animals - 
What is new?”, que tendrá lugar el 15 de junio de 2018, de 10:00-
11.00 (GMT +01:00). Por cuestiones técnicas, el plazo para inscribirse 
finaliza cuando se cubra el número máximo de participantes. Más 
información. 

Publicaciones de EFSA para difusión 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los 

siguientes documentos: 

 Understanding Science video “How do we use human data in risk 
assessment?” Vídeo. 

 Informe científico: “Occurrence of residues of fipronil and other 
acaricides in chicken eggs and poultry muscle/fat”. Más información. 

 Lista de expertos nominados para los paneles científicos de EFSA 
2018-2021. Más información. 

Sesiones plenarias de EFSA 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el plazo de 

inscripción para asistir como observador y para ver el vídeo en directo de las 
siguientes sesiones plenarias: 

 85th plenary meeting of the NDA Panel, que se celebrará en Parma 
(Italia) los días 28 y 29 de junio  de 2018. Más información. 

Eventos internacionales  
 

 
 El Instituto Superior de Sanidad (ISS) ha organizado la primera 

jornada científica “Health and Climate Change”, que tendrá lugar del 
3 al 5 de diciembre de 2018, en Roma (Italia). La fecha límite de envío 
de abstracts es el 30 de junio de 2018. El plazo de registro para asistir 
al congreso finaliza el 30 de septiembre de 2018. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180615
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180615
https://www.youtube.com/watch?v=OaPyz6I_0Do&feature=youtu.be
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5164
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180515
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180628
https://healthclimate2018.iss.it/

