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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Convocatoria de contrato de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una
convocatoria de licitaciones abierta para el desarrollo de hojas de ruta
de acción destinadas a avanzar en la evaluación de riesgos
medioambientales en sustancias químicas para insectos polinizadores y
aplicar enfoques ómicos y bioinformáticos en la evaluación de riesgos.
(Ref. OC/EFSA/ED/2021/01)
El plazo de envío de propuestas finaliza el 18 de octubre de 2021 a las
14:30h. Más información.

Solicitud de datos de EFSA
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de recopilación de datos




Call for input data for the Exposure Assessment of Food Enzymes 10th Call. Más información.
Call for input data for the Exposure Assessment of Food Enzymes 11th Call. Más información.
Call for input data for the Exposure Assessment of Food Enzymes 12th Call. Más información.

El plazo de envío de datos finaliza el 5 de diciembre de 2021.

Eventos de EFSA
La EFSA está organizando los siguientes eventos:


113ª Reunión plenaria del Panel Científico de Productos
Fitosanitarios y sus Residuos (PPR) de la EFSA, que se celebrará el
10 de noviembre de 2021 de manera virtual.
El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la
sesión por vídeo en directo, finaliza el 27 de octubre de 2021. Más
información.



118ª Reunión plenaria del Panel Científico de Nutrición, Nuevos
Alimentos y Alérgenos Alimentarios (NDA) de la EFSA, que se
celebrará los días 27 y 28 de octubre de 2021 de manera virtual.
El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la
sesión por vídeo en directo, finaliza el 24 de octubre de 2021. Más
información.
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Publicación de EFSA
La EFSA y el Centro Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades (ECDC) han publicado la Evaluación Rápida de Brotes:
“Evaluation Multi-country outbreak of multiple Salmonella enterica
serotypes linked to imported sesamebased products”. Más información y
enlace a la publicación.

Consultas públicas de EFSA
La EFSA tiene abiertas actualmente varias consultas públicas relativas a
plaguicidas y a aditivos en piensos. Para más información sobre éstas y el
procedimiento de envío de comentarios, visite este enlace web.

Otras novedades


El Consejo de Investigación de las Ciencias Biológicas y la
Biotecnología (BBSRC) del Reino Unido está organizando el
seminario online ‘Climate Change Bites’, que tendrá lugar el 21 de
octubre de 2021, previo a la celebración de la COP-26, y que se
centrará en la relación existente entre el cambio climático y las
enfermedades transmitidas por vectores en plantas, animales y
humanos.
El plazo de inscripción está abierto. Más información.



El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) ha
publicado la convocatoria de su programa de becas Werner Baltes.
Durante un periodo de tres meses, diez científicos jóvenes
cualificados tendrán la oportunidad de conocer de primera mano el
trabajo que realiza el BfR en materia de protección de la salud del
consumidor, así como de ampliar su formación en la propia
institución simultáneamente.
El plazo de envío de candidaturas finaliza el 1 de diciembre de 2021.
Más información.

