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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 144 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 

 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 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 draft statement of the PPR Panel on a 
framework for conducting the environmental exposure and risk 
assessment for transition metals when used as active substances in 
plant protection products (PPP). El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 21 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 26 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. 

 Public consultation on the active substance cymoxanil. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 24 de octubre de 2020. Más 
información. 

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

 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 las herramientas interactivas 
Zoonoses Online Interactive Data Visualisation Dashboards y 
Zoonoses Story Maps. El plazo de envío de propuestas finaliza el 28 de 
septiembre de 2020. Más información. Nota web de AESAN. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-guidance-technical-requirements
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-statement-derivation-health-based
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-statement-ppr-panel-framework-conducting
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-benthiavalicarb-regards
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-benthiavalicarb-regards
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-3e-3-decen-2-one
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-cymoxanil-0?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=01279a1a16-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-01279a1a16-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-cymoxanil-0?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=01279a1a16-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-01279a1a16-63933473
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6897&locale=es
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/Convocatoria_EFSA-ECDC_.htm


Eventos de EFSA  
 Como parte de su contribución al Año Internacional de la Salud en las 

Plantas, la EFSA va a realizar el seminario online “The EFSA host plant 
database of Xylella spp”, en el que se explicará la estructura y 
características de la base de datos de la EFSA sobre plantas 
hospedadoras de Xylella spp. El seminario tendrá lugar el 25 de 
septiembre de 2020. Por cuestiones técnicas, el plazo para inscribirse 
finaliza cuando se cubra el número máximo de participantes: 500 
personas. Más información. 

 La EFSA ha organizado la sesión informativa “Climate change as a 
driver of emerging risks for food and feed safety, plant, animal health 
and nutritional quality”, que se celebrará el 8 de octubre de 2020 de 
forma virtual. El plazo para registrarse finaliza el 30 de septiembre de 
2020. Más información. 

Publicaciones de EFSA para difusión  
 Opinión científica “Evaluación de riesgos de glicoalcaloides en 

piensos y alimentos, en particular en patatas y productos derivados 
de la patata” Documento. Nota web de AESAN. 

 Draft for internal testing Scientific Committee guidance on appraising 
and integrating evidence from epidemiological studies for use in 
EFSA's scientific assessments. Enlace. 

Actualización de la página web de 
AESAN 

 
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha 
actualizado su página web ampliando la información sobre las 
oportunidades de colaboración en actividades científicas financiadas por 
EFSA.  Ver sección de la página web. 

Eventos internacionales  
 El grupo de trabajo en Secuenciación de Nueva Generación (NGS) de 

los Laboratorios de Referencia de la Unión Europea en riesgos 
biológicos ha organizado la conferencia “Modern technologies to 
enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle food-
borne diseases in the EU”. La conferencia se celebrará de forma virtual 
(on line) el 25 de septiembre de 2020. El periodo de inscripción ya está 
abierto. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/efsa-host-plant-database-xylella-spp
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/info-session-climate-change-driver-emerging-risks-food-and-feed-safety
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6222
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/glicoalcaloides.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6221
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/convocatoria_grants.htm
https://w3.iss.it/site/SANVevent/Conference2020

