11 de febrero de 2020

www.aecosan.msssi.gob.es

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 Epoxiconazole. El plazo de
envío de comentarios finaliza el 24 de marzo de 2020. Más información.
 Public Consultation on a draft data section of the Scientific opinion on
Risk assessment of African swine fever and the ability of products or
materials to present a risk to transmit ASF virus. El plazo de envío de
comentarios finaliza el 28 de febrero de 2020. Más información.

Convocatoria de convenios de EFSA
La EFSA ha abierto la siguiente convocatoria de convenio dirigida a las
organizaciones colaboradoras con EFSA:
 GP/EFSA/ALPHA/2020/01 - Entrusting support tasks in the area of
Plant health Commodity risk assessment for High Risk Plants (plants for
planting for ornamental purpose).
El plazo de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2020. Más información
Puede consultar la lista de organizaciones colaboradoras con EFSA en el
siguiente enlace.

Proyecto EU Menu de EFSA
La EFSA ha publicado el segundo grupo de los datos de consumo de
alimentos recopilados bajo el proyecto EU Menu de EFSA, como
continuación al primero en el que intervino. La base de datos Comprehensive
European Food Consumption Database de la EFSA se ha ampliado con datos
de nueve encuestas dietéticas adicionales, llevadas a cabo en seis países:
Austria, Bélgica, Chipre, Grecia, Holanda y Eslovenia.
Más información
Comprehensive European Food Consumption Database

Acción COST de la Unión Europea
En marzo de 2019 arrancó la acción europea COST "Inspección y
aseguramiento integrado de la inocuidad de la carne basado en el riesgo" –
RIBMINS (https://ribmins.com/), que persigue aunar esfuerzos de científicos
y operadores de empresas alimentarias en pro de conseguir la mejora
continua en la garantía de la seguridad y calidad de la carne. RIBMINS abarca
desde acciones en granja hasta matadero, abordando diferentes temas que
afectan directa o indirectamente a la seguridad y calidad de la carne.
Asimismo, se debate sobre la evaluación de riesgos que debe determinar la
intensidad y frecuencia de la inspección de la carne, así como el rol del
gestor de riesgos a nivel de matadero. Nota informativa (ver adjunto)
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Publicaciones de EFSA
La EFSA ha publicado los siguientes documentos:
 Informe científico “Epidemiological analyses of African swine fever in
the European Union (November 2018 to October 2019)”. Más
información.

Eventos nacionales e internacionales
 La Agencia Nacional de Alimentos de Suecia y la Autoridad de Seguridad
Alimentaria de Finlandia, con el apoyo de la EFSA, han organizado el
seminario “Risk Ranking of Hazards in Foods”, que tendrá lugar los días
5 y 6 de mayo de 2020 en Upsala, Suecia. El plazo de inscripción finaliza
el 28 de febrero de 2020. Más información.

