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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:
 Public consultation on the active substance Limestone. El plazo
de envío de comentarios finaliza el 17 de marzo de 2021. Más
información.

Seminario online de EFSA
La EFSA ha organizado el seminario online “Introduction on
notification of studies and pre-submission”, que se celebrará el 16 de
febrero de 2021, de 09:30h a 11:00h. El plazo de inscripción está
abierto y finalizará cuando se alcance el número máximo de
inscripciones: 500 participantes. Más información.

Programa Europeo de becas para
formación en Evaluación de
Riesgos Alimentarios (EU-FORA)
La EFSA ha lanzado una convocatoria dirigida a personas interesadas
en solicitar las becas de formación en evaluación de riesgos en el
ámbito de la seguridad alimentaria para el ciclo 2021/22 del
programa de becas EU-FORA de EFSA. El plazo de envío de
candidaturas se ha ampliado hasta el 29 de enero de 2021. Más
información en la página web de EFSA y en la página web de la
AESAN.

Renovación del Comité Científico
de la AESAN
Se ha publicado la convocatoria para la renovación del Comité
Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN). El plazo de presentación de candidaturas finaliza
el 19 de febrero de 2021. La información detallada sobre la
convocatoria y criterios de selección se encuentra disponible en la
página web de la AESAN.
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Video sobre el Punto Focal de
EFSA en España
La AESAN ha elaborado un vídeo en el que se explican las funciones
de los Puntos Focales de EFSA y cómo colaborar y ofrecer apoyo
científico a la EFSA en materia de evaluación de riesgos dentro del
ámbito de la seguridad alimentaria. Vídeo. Más información.

Publicaciones de EFSA para
difusión
 Safety of dried yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a
novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283. Documento.
Más información.

