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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 168 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado las 

siguientes consultas públicas: 

 Borrador del dictamen científico que valora la adecuación de las 
directrices vigentes para la evaluación de riesgos en alimentos y 

piensos por causa de microorganismos modificados genéticamente 
obtenidos a través de biología sintética. 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 16 de marzo de 2022. Más 
información 

 Borrador del dictamen científico que valora la adecuación de las 
directrices vigentes para la evaluación de riesgos en alimentos y 
piensos por causa de plantas modificadas genéticamente obtenidas a 

través de biología sintética. 

El plazo de envío de comentarios finaliza el 16 de marzo de 2022. Más 

información 

Convocatoria de convenio de EFSA  
La EFSA ha publicado una nueva convocatoria de convenio relativa a la 
cooperación científica con la EFSA en la evaluación de riesgos 
acumulativos (ERA) por la presencia de residuos de plaguicidas en 

alimentos (Ref. GP/EFSA/PLANTS/2022/01) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 29 de abril de 2022. 

Más información sobre la convocatoria 

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. 

Solicitud de datos de EFSA  
La EFSA ha publicado una nueva convocatoria de recopilación de datos 
técnicos y toxicológicos sobre pululano (E 1204) autorizado como aditivo 

alimentario en la Unión Europea. 

El plazo de envío de datos finaliza el 19 de julio de 2022. 

Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011IkT/pc0125
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011IkT/pc0125
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Ikx/pc0126
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011Ikx/pc0126
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202201-cooperation-efsa-area-cumulative-risk-assessment-dietary
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-technical-and-toxicological-data-pullulan-e-1204-authorised-food-additive-eu?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=b102837e38-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-b102837e38-63933473


Jornada de EFSA  
La EFSA está organizando una jornada sobre nuevas metodologías de 
enfoque (NAM) para la neurotoxicidad del desarrollo (DNT) y su uso en la 
evaluación de riesgos regulatoria de sustancias químicas, que se celebrará 
de forma virtual los días 7, 8 y 9 de marzo de 2022. 

El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero de 2022. 

Más información. 

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 18 de marzo de 
2022. Más información. 

 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. 

Publicaciones de EFSA  
La EFSA ha publicado en su página web los siguientes documentos: 

 IUCLID 6.6 Active Substance application Manual 

 Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
sheep fat 

Otros eventos  
 El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 

(ECDC) está organizando un seminario online sobre el virus del Nilo 
Occidental y el virus Usutu y los retos que plantean para la salud 
pública y sanidad animal en la Unión Europea, que tendrá lugar de 
forma virtual el día 25 de febrero de 2022 de 09:30h a 11:30h. 

No es necesaria la inscripción previa para participar. Más información 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/european-stakeholders-workshop-new-approach-methodologies-nams-developmental-neurotoxicity
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9658&locale=es
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://zenodo.org/record/5888226?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=IUCLID%20Active%20Substance%20Application%20Manual%20Gets%20Updated_All-Cons-Lab-MS-NatAuth_20220124&utm_term=Manual%20for%20IUCLID%20Active%20Substance%20Applications&utm_id=174692&sfmc_id=20806972#.YfKA3-hKiUm
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7073
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7073
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/webinar-west-nile-virus-usutu-virus-eu-public-health-and-animal-health-challenges


 El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) está 
organizando un World Café sobre las oportunidades y obstáculos que 
presentan las situaciones de comunicación de carácter político en el 
ámbito de la seguridad e higiene alimentarias , que se celebrará el 27 
de abril de 2022 en Barcelona. Este evento es una actividad que forma 
parte del proyecto europeo “SafeConsumE”, cuyo objetivo principal es 
reducir la carga sanitaria derivada de enfermedades de origen 
alimentario. 

El plazo de inscripción finaliza el 11 de marzo de 2022 y se deberá 
realizar a la dirección de correo electrónico:  22@bfr.bund.de  

 El Instituto Nacional de Investigación sobre Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de Francia (INRAE) ha anunciado que está 
organizando la jornada científica “What research to meet the 
pesticides reduction objectives embedded in the European Green 
Deal?”, que tendrá lugar en Dijon (al este de Francia) los días 2 y 3 de 
junio de 2022. Más información sobre la jornada 

Para ello, ha abierto una convocatoria para la presentación de 
propuestas de temas para incluir en el programa de la conferencia 
científica, que se celebrará el 2 de junio de 2022 como una de las 
actividades de esta jornada. El plazo de envío de propuestas finaliza el 
1 de febrero de 2022 y se deberá realizar a la dirección de correo 
electrónico:  europe@inrae.fr 

 

https://safeconsume.eu/
mailto:22@bfr.bund.de
http://www.endure-network.eu/it/about_endure/all_the_news/french_eu_presidency_seminar_for_june_2022
mailto:europe@inrae.fr

