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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Consultas públicas de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las
siguientes consultas públicas sobre:
•

Public consultation on the active substance Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348. El plazo de envío
de comentarios finaliza el 5 de noviembre de 2019. Más
información.

•

Public consultation on the draft EFSA scientific reports on a
cumulative dietary risk characterisation of pesticides that
have acute effects on the nervous system and chronic effects
on the thyroid. El plazo de envío de comentarios finaliza el 15
de noviembre de 2019. Más información.

•

Public consultation on the active substance Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki strain ABTS-351. El plazo de envío
de comentarios finaliza el 16 de noviembre de 2019. Más
información.

•

Public consultation on the active substance Fluazinam. El
plazo de envío de comentarios finaliza el 26 de noviembre de
2019. Más información.

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

Call for technical and toxicological data on guar gum (E 412)
for uses in foods for all population groups including infants
below 16 weeks of age. El plazo para el envío de información
finaliza el 31 de didiembre de 2019. Más información

•

Call for technical and toxicological data on lecithins (E 322) for
uses in foods for all population groups including infants below
16 weeks of age. El plazo para el envío de información finaliza
el 31 de didiembre de 2019. Más información

•

Call for technical and toxicological data on pectin (E440i) and
amidated pectin (E 440ii) for uses as food additives in foods
for all population groups including infants below 16 weeks of
age. El plazo para el envío de información finaliza el 31 de
didiembre de 2019. Más información

•

Call for technical and toxicological data on sodium
carboxymethylcellulose (E 466) for uses as a food additive in
foods for all population groups including infants below 16
weeks of age. El plazo para el envío de información finaliza el
31 de didiembre de 2019. Más información
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Publicaciones EFSA para difusión
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado
los siguientes documentos:
•

Opinión científica “Appropriate age range for introduction of
complementary feeding into an infant’s diet” (“Rango de edad
apropiado
para
la
introducción
de
alimentación
complementaria en la dieta del bebé”). Más información.
Además, la AESAN ha publicado en su página web
una noticia sobre dicha publicación.

•

Special Issue: EU‐FORA: Series 2 de la revista de EFSA. Más
información

Sesiones plenarias de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado
la siguiente sesión plenaria:
•

131st Plenary meeting of the BIOHAZ Panel, que se celebrará
el 23 y 24 de octubre de 2019 en Parma (Italia). El plazo de
inscripción para asistir como observador finaliza el 18 de
octubre de 2019 y para ver el vídeo de la sesión en directo, el
22 de octubre de 2019. Más información

Convocatoria Horizonte 2020
En el marco del Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea,
el 15 de octubre de 2019 se abre la convocatoria de proyectos para
el tema “Supporting the food safety systems of the future”, como
acción de coordinación y apoyo (CSA, 100% de financiación), dentro
del programa de trabajo “Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine, maritime and inland water research and the
bioeconomy” de la convocatoria Food and Natural Resources.
La convocatoria estará abierta hasta el 22 de enero de 2019.
Más información

Eventos internacionales
•

La Agencia Federal para Seguridad de la Cadena Alimentaria de
Bélgica (FASFC) ha organizado el simposio “Changing
Consumption Patterns: What about Food Safety?”, que se
celebrará el 3 de diciembre de 2019 en Bruselas (Bélgica). El
plazo de inscripción finaliza el 19 de noviembre de 2019. Más
información

