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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 122 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the active substance amidosulfuron. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 31 de marzo de 2019. 
Más información. 

 Public consultation on the active substance metrafenone. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 9 de abril de 2019. 
Más información. 

Herramientas de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha traducido al 

español la herramienta “DRV Finder”, un buscador interactivo  de 

valores dietéticos de referencia (VDR) que permite un acceso rápido y 

fácil a los VDR de la EFSA para los nutrientes así como realizar cálculos 

sencillos. Más información. 

Solicitud de datos de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 

siguientes solicitudes de datos: 

 Call for input data for the Exposure Assessment of Food 
Enzymes - 3rd Call. El plazo para el envío de información 
finaliza el 1 de abril de 2019. Más información. 

Publicaciones de EFSA para 
difusión 

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

 SIGMA Animal Disease Data Model: A comprehensive 
approach for the collection of standardised data on animal 
diseases. Más información. 

 Scientific Outputs at a glance on data sources on animal 
diseases: Country Cards. Más información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190129?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=bffabd0027-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-bffabd0027-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190129?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=bffabd0027-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-bffabd0027-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190207?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=98da8bdd8f-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-98da8bdd8f-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs?lang=es
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190201?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=37e2ef56f3-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-37e2ef56f3-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5556
https://www.efsa.europa.eu/en/publications/Country%20Card
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Eventos y cursos internacionales  
 Hotline Project es un consorcio de organizaciones europeas 

beneficiarias de un convenio de EFSA, y ha organizado el 
seminario online “Bayesian tools for the harmonization of 
disease prevalence estimates that are collected under 
different sampling and testing settings”, que tendrá lugar el 
19 de febrero de 2019. Más información. 

 El Instituto ‘Mondor’ de Investigación Biomédica (IMRB) de 
Francia ha organizado la escuela de verano internacional 
“Environmental Stress and Chronic Diseases”, que tendrá 
lugar del 3 al 5 de julio de 2019 en Maisons-Alfort (France). La 
fecha límite de inscripción es el 15 de marzo de 2019. Más 
información. 

 El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) 
ha organizado el 8º curso de verano de evaluación y 
comunicación de riesgos en el ámbito de la seguridad 
alimentaria, que tendrá lugar del 12 al 23 de agosto de 2019 
en Berlín (Alemania). La fecha límite de inscripción es el 18 de 
marzo de 2019. Más información. 

 La Sociedad Finlandesa de Toxicología (FST) ha organizado el 
congreso EUROTOX 2019, que se celebrará del 8 al 11 de 
septiembre de 2019 en Helsinki (Finlandia). En la conferencia 
se tratarán temas relacionados con las nuevas y emergentes 
tecnologías, la medicina personalizada, la epidemiología de la 
exposición a sustancias químicas, entre otros. Más 
información. 

 

https://www.thehotlineproject.org/
La%20fecha%20límite%20de%20inscripción%20es%20el%2018%20de%20marzo%20de%202019.
La%20fecha%20límite%20de%20inscripción%20es%20el%2018%20de%20marzo%20de%202019.
https://www.bfr-akademie.de/index.php/english/events/bsa2019.html
http://www.eurotox-congress.com/2019/?s=eurotox-2019
http://www.eurotox-congress.com/2019/?s=eurotox-2019

