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Consulta pública de EFSA 166 
La EFSA ha lanzado una nueva consulta pública sobre su borrador de 
dictamen científico relativo a la reevaluación de los riesgos para la salud 

pública relacionados con la presencia de bisfenol A (BPA) en los 
alimentos. 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 8 de febrero de 2022. 

Enlace web a la consulta pública. 

Información adicional disponible en la página web de la EFSA y en la página 

web de la AESAN. 

Convocatoria de convenio de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)ha publicado una 

convocatoria de convenio denominada “Apoyo a la EFSA en la evaluación 
de la seguridad de nuevos alimentos y fuentes de nutrientes” (Ref. 

GP/EFSA/NUTRI/2021/01) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de febrero de 2022. 
Más información. 

Este tipo de convocatorias están dirigidas exclusivamente a 
expertos/miembros pertenecientes a las organizaciones incluidas en la lista 

de organizaciones colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del 
Reglamento (CE) 178/2002, que puede consultar aquí. 

Programa de becas EU-FORA  
La EFSA está organizando el ciclo 2022/23 de su Programa Europeo de 
becas para la formación en Evaluación de Riesgos Alimentarios (EU-FORA 

Fellowship Program), para el cual ha publicado las siguientes 
convocatorias: 

 Convocatoria de convenio para la selección de becarios y de hosting 
sites (organizaciones que acogen becarios) (Ref. 
GP/EFSA/ENCO/2021/01) 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a las organizaciones 
colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del Reglamento (CE) 

178/2002 (ver listado de organizaciones). 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de diciembre de 
2021. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E8BRD/pc0109
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/borrador_dictamen.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/borrador_dictamen.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsanutri202101-support-efsa-safety-assessment-novel-foods-and-nutrient
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk


 Convocatoria de licitaciones abiertas para el desarrollo, organización 
y realización de actividades de formación en el marco del programa 

EU-FORA (Ref. OC/EFSA/ENCO/2021/01) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de febrero de 

2022. Más información. 

Página web del programa de becas EU-FORA de la EFSA. 

Solicitudes 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 - 
14th Call. 

El plazo de envío de datos finaliza el 2 de marzo de 2022. Más 
información. 

 Call for technical data on sucrose esters of fatty acids (E 473) for uses 

as a food additive in foods for all population groups including infants 
below 16 weeks of age. 

El plazo de envío de datos finaliza el 8 de septiembre de 2022. Más 
información. 

Publicaciones de EFSA  
 EU One Health report: drop in reported zoonotic diseases in humans 

and foodborne outbreaks in 2020. Enlace web a la publicación. Más 
información en la página web de la EFSA y en la página web de la 

AESAN. 

Curso de formación del BfR  
El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) está organizado 

la 4ª edición de su curso de formación internacional sobre la gestión de 
riesgos en materia de seguridad de los alimentos, en esta ocasión 

centrándose principalmente en el fraude alimentario y la autenticidad de 
los alimentos. 

El curso tendrá una duración de tres días y se realizará de forma virtual. 

Teniendo en cuenta las diferencias horarias, el BfR ha propuesto las 
siguientes fechas a elegir: 

 Opción A: 14, 15 y 16 de marzo de 2022, en horario de 14:00 a 20:00 
cada día (participantes del hemisferio occidental).   

 Opción B: 17, 18 y 19 de marzo de 2022, en horario de 07:00 a 13:00 

cada día (participantes del hemisferio oriental) 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 31 de enero de 2022. 

Más información. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9658&locale=es
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-14th-call?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=9dd35b8870-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-9dd35b8870-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-14th-call?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=9dd35b8870-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-9dd35b8870-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-technical-data-sucrose-esters-fatty-acids-e-473-uses-food-additive-foods-all-population?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=8278be6648-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-8278be6648-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-technical-data-sucrose-esters-fatty-acids-e-473-uses-food-additive-foods-all-population?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=8278be6648-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-8278be6648-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6971?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ECDC+report+Zoonosis_20211208&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fefsajournal%2fpub%2f6971&utm_id=157425&sfmc_id=18070291
https://www.efsa.europa.eu/en/news/eu-one-health-report-drop-reported-zoonotic-diseases-humans-and-foodborne-outbreaks-2020?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ECDC+report+Zoonosis_20211208&utm_term=https%3a%2f%2fwww.efsa.europa.eu%2fen%2fnews%2feu-one-health-report-drop-reported-zoonotic-diseases-humans-and-foodborne-outbreaks-2020&utm_id=157425&sfmc_id=18070200
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/zoonosis.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/zoonosis.htm
https://www.bvl.bund.de/EN/Events/ITS-Food_2022/ITS-Food_node.html

