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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 
143 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las siguientes 

consultas públicas: 

 Public consultation on the draft Scientific Opinion on the Safety of chia 
seeds (Salvia hispanica L.) subject to thermal processing in relation to 
the formation of process contaminants as a novel food for extended 
uses. El plazo de envío de comentarios finaliza el 4 de agosto de 2020. 
Más información. 

 Public consultation on the draft EFSA Guidance on technical 
requirements for regulated food and feed product applications to 
establish the presence of small particles including nanoparticles. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 9 de septiembre de 2020. Más 
información. 

 Public consultation on the active substance fatty acids - pelargonic acid. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 13 de septiembre de 2020. 
Más información. 

 Public Consultation on draft EFSA Statement on the derivation of Health-
Based Guidance Values (HBGVs) for regulated products that are also 
nutrients. El plazo de envío de comentarios finaliza el 15 de septiembre 
de 2020. Más información. 

 Public consultation on the active substance benthiavalicarb as regards 
the assessments following the clock stop on endocrine properties in the 
context of the pesticides peer review. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 25 de septiembre de 2020. Más información. 

 Public consultation on the active substance (3E)-3-decen-2-one. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 27 de septiembre de 2020. Más 
información. 

Convocatorias para contrato de EFSA  
La EFSA ha lanzado las siguientes convocatorias para contrato (procurement): 

 OC/EFSA/DATA/2020/01 - Actualización del modelo RPC (materia 
primaria cruda). El plazo de envío de propuestas finaliza el 28 de 
septiembre de 2020. Más información. 

 OC/EFSA/BIOCONTAM/2020/03 - Prestación de apoyo a EFSA y a 
ECDC para la elaboración del informe sobre zoonosis «Una sola 
salud» de la Unión Europea y de los cuadros de visualización 
interactiva de datos de zoonosis en línea relacionados y los mapas 
narrativos de zoonosis. El plazo de envío de ofertas finaliza el 28 de 
septiembre de 2020. Más información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/pc-draft-opinion-thermal-processed-chia-seeds
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-guidance-technical-requirements
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-guidance-technical-requirements
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-fatty-acids-pelargonic-acid
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-statement-derivation-health-based
http://www.efsa.europa.eu/es/consultations/call/public-consultation-active-substance-benthiavalicarb-regards
http://www.efsa.europa.eu/es/consultations/call/public-consultation-active-substance-3e-3-decen-2-one
http://www.efsa.europa.eu/es/consultations/call/public-consultation-active-substance-3e-3-decen-2-one
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6760&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6897&locale=es


 OC/EFSA/SCER/2020/02 - Análisis de riesgos químicos emergentes en 
la cadena alimentaria. El plazo de envío de ofertas finaliza el 30 de 
septiembre de 2020. Más información. 

Otras convocatorias de EFSA  
La EFSA ha lanzado una convocatoria de manifestaciones de interés para ser 
miembro del grupo ad-hoc de EFSA: ad hoc EFSA Allergenicity Stakeholder 
Consultation Group, que apoyará el trabajo de la EFSA en materia de 
evaluación de alergenicidad de plantas genéticamente modificadas. Para poder 
enviar su candidatura, el solicitante deberá estar registrado como stakeholder 
de EFSA (ver listado). El plazo de envío de candidaturas finaliza el 15 de agosto 
de 2020. Más información. 

Contenidos de la Escuela de Verano de 
Parma (ed. 2020) 

 
La EFSA, en colaboración con la Universidad de Parma y la Universidad de 
Sacro Cuore de Piacenza, organizaron la edición 2020 de la Escuela de Verano 
de Parma, que tuvo lugar los pasados días 9 y 10 de junio y se celebró de 
forma virtual. Los contenidos abordados en este evento (programa, 
presentaciones, vídeos, etc.) se pueden consultar en la página web del evento. 
Más información. Nota web de AESAN. 

Actualización de la página web de 
EFSA 

 
La EFSA ha actualizado la sección dedicada a Bienestar Animal de su página 
web incluyendo información sobre 5 nuevos mandatos que se han recibido 
dentro del contexto de la estrategia «de la granja a la mesa» (Farm to Fork, 
F2F) de la Comisión Europea. Página web. 

One Health EJP Summer School 2020  
En el marco del programa European One Health EJP, se está organizando la 
escuela de verano 2020 que girará en torno al enfoque One Health para la 
mejora de la salud humana, animal y vegetal en un ecosistema sostenible. El 
curso se realizará del 17 al 28 de agosto de 2020 de forma virtual. El plazo de 
inscripción finaliza el 31 de julio de 2020. Más información. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6721&locale=es
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/stakeholders-registered-list.pdf
https://www.efsa.europa.eu/es/news/allergenicity-assessment-gm-plants-stakeholders-support-working-group
https://events.efsa.europa.eu/summerschool2020/sc-programme
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/escuela_verano.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animal-welfare?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=animalwelfare2
https://onehealthejp.eu/summer-school-2020/

