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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Proyecto de EFSA 164 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado un 

proyecto, de una duración de dos años y medio, cuyo objetivo es 
garantizar la preparación para una evaluación de la seguridad de nuevas 

fuentes de alimentos y piensos y tecnologías de producción.  

Para obtener una visión integral de los actores implicados, la EFSA ha 
publicado una convocatoria para llevar cabo un mapeo detallado de las 

partes interesadas (stakeholders). El registro para participar en este 
mapeo finaliza el 10 de noviembre de 2021 y se ha de realizar a través de 

este enlace web. 

Más información. 

Solicitudes de datos de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de recopilación de 
datos: 

 Call for data on intake of selected vitamins and minerals from 
national reports and Total Diet Studies. 

Esta convocatoria tiene como objetivo recopilar 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 ha sido ampliado hasta  14 de noviembre 

de 2021. 

 Call for input data for the Exposure Assessment of Food Enzymes  - 
13th Call. El plazo de envoi de datos finaliza el 6 de enero de 2022. 

Más información. 

Evento de EFSA  
La EFSA está organizando la 147ª Reunión plenaria de la Comisión Técnica 
Científica de la EFSA en Organismos Modificados Genéticamente, que se 
celebrará los días 1 y 2 de diciembre de 2021 de manera virtual.  

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, finaliza el 17 de noviembre de 2021. 

Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/new_food_feed_sources_technologies_mapping
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/calls-for-stakeholders
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2020-00618
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00371
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00370
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00368
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00368
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00365
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00372
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00369
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00367
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00366
https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2021-00366
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-13th-call?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=59ca5deebf-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-59ca5deebf-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/147th-plenary-meeting-gmo-panel-open-observers


Oportunidades profesionales de 
EFSA 

 

La EFSA ha publicado dos convocatorias dirigidas a profesionales 

científicos interesados en trabajar en la EFSA para contribuir al futuro de la 
ciencia y desempeñar un papel en la preparación de la EFSA para el futuro: 

1. Oficial Científico - Producción y Nutrición Animal – Convocatoria 
abierta hasta el 9 de noviembre de 2021. 

2. Oficial científico - Varios perfiles – Convocatoria abierta hasta el 30 

de noviembre de 2021 para perfiles profesionales relacionados con 
Química, Tecnología de alimentos, Nutrición Humana, Epidemiología 

nutricional, Medicina, Inmunología, Toxicología, Farmacología clínica, 
Microbiología y Biotecnología.  

Campaña de EFSA  
La campaña de la Unión Europea "Elige alimentos seguros" se ha lanzado 
con el objetivo de animar a la población europea a reflexionar de forma 

crítica sobre sus elecciones alimentarias cotidianas, así como de 
concienciar sobre la ciencia que hay detrás de nuestros alimentos: su 

producción, procesado, envasado, etiquetado y venta. 

Las páginas web de #EUChooseSafeFood se han lanzado en todos los 

idiomas de la UE y contienen información sobre cómo mantenerse 
informado sobre los riesgos de la cadena alimentaria. 

Más información en la página web de la EFSA y en la página web de la 

AESAN. 

Publicaciones de EFSA  
 Dictamen científico sobre el impacto de las respuestas no 

monotónicas a las dosis (NMDR) en las evaluaciones de riesgo para 
la salud humana que realiza la EFSA (enlace web de la publicación). El 

dictamen se concluyó tras una consulta pública abierta previa que se 
documenta en este informe técnico. 

 Guía Científica para la presentación de dosieres sobre enzimas 
alimentarias (enlace web de la publicación), elaborada por la 

Comisión Técnica Científica de la EFSA en Materiales en Contacto con 
los Alimentos, Enzimas, Aromas y Auxiliares Tecnológicos (CEF) y 

resultante de un consulta pública abierta previa que se documenta en 
este informe técnico. 

 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-animal-nutrition-and-production-280
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-various-profiles-283
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-eu
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-eu
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/EUChooseSafeFood.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/EUChooseSafeFood.htm
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6877
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6878
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6851
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6850

