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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Consulta pública de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) han lanzado dos consultas públicas
paralelas sobre las evaluaciones científicas preliminares del glifosato.
Por su lado, la EFSA ha publicado la consulta pública sobre el informe de
evaluación sobre la sustancia activa del glifosato. El envío de comentarios
se deberá realizar antes del 22 de noviembre de 2021 a través de este
enlace web.
La ECHA, por otro lado, ha publicado en su página web la consulta pública
sobre el informe relativo a la clasificación y etiquetado armonizados . El
plazo de envío de comentarios también estará abierto hasta el 22 de
noviembre de 2021 y se habrá de realizar a través de este enlace web.

Convocatoria de contrato de EFSA
La EFSA ha publicado una convocatoria de licitaciones abierta para el
desarrollo de cursos de formación especializados en algunos aspectos de la
evaluación del riesgo en materia de seguridad alimentaria. (Ref.
OC/EFSA/SCER/2021/06)
El plazo de envío de propuestas finaliza el 14 de octubre de 2021 a las
14:30h.
Más información.

Solicitud de datos de EFSA
La EFSA ha publicado una convocatoria para la recopilación de informes
publicados sobre encuestas representativas y realizadas a nivel nacional, así
como de estudios de dieta total que proporcionen datos sobre la ingesta de:


selenium,



manganese,



iron,



vitamin E (a-tocopherol in particular),



retinol,



b-carotene,



vitamin B6,



vitamin D,



folic acid/folate

El plazo de envío de datos finaliza el 20 de octubre de 2021.
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Actualización del Almanaque de
Seguridad Alimentaria de la UE
El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) ha publicado la
actualización del Almanaque de Seguridad Alimentaria de la UE.
Actualmente esta edición del Almanaque está disponible en su versión en
inglés y, próximamente, se publicará en otros idiomas, entre ellos el
castellano.
Página web del Almanaque del BfR.

Oportunidades profesionales
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) ha publicado
una vacante para el puesto de jefe de un proyecto ciéntifico sobre
planteamientos en los que no se contemple la utilización de animales para
medicamenteos biológicos, coordinado desde la Unidad de Seguridad de los
Productos Químicos y Métodos Alternativos.
El plazo de envío de candidaturas finaliza el 30 de septiembre de 2021.
Más información.

