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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Consultas públicas de la EFSA 

174 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado las 
siguientes consultas públicas: 

 Consulta pública sobre el borrador del dictamen científico sobre la 
conversión del L-metilfolato de calcio y del ácido (6S)-5-
metiltetrahidrofólico (sal de glucosamina) en equivalentes 
dietéticos de folato (EDF). 

La consulta está abierta hasta el  8 de junio de 2022. Más 
información. 

 Consulta pública sobre el borrador del dictamen científico  
actualizado sobre las plantas producidas mediante cisgénesis e 
intragenesis. 

La consulta está abierta hasta el  27 de junio de 2022. Más 
información. 

 Consulta pública sobre el proyecto de protocolo para la evaluación 
de los peligros como parte de la evaluación de riesgos de los 
ftalatos, las sustancias estructuralmente similares y las sustancias 
sustitutivas potencialmente utilizadas como plastificantes en 
materiales y artículos destinados a entrar en contacto con 
alimentos. 

La consulta está abierta hasta el  5 de julio de 2022. Más información. 

 Consulta pública sobre el borrador del dictamen científico sobre el 
cobre en los alimentos. 

La consulta está abierta hasta el  1 de agosto de 2022. Más 
información. 

Convocatoria de licitación de la EFSA  

La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de licitación abierta: 

 Convocatoria de licitación abierta para desarrollar hojas de ruta de 
acción para el proyecto “More Welfare: towards New Risk 
Assessment Methodologies and Harmonised Animal Welfare Data in 
the EU”. (Ref. OC/EFSA/ED/2022/02) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 25 de agosto de 2022. Más 
información. 

 Convocatoria de licitación abierta para desarrollar una hoja de ruta 
relativa a la comunicación de riesgos basada en evidencias en el 
sistema de seguridad alimentaria de la Unión Europea.  (Ref. 
OC/EFSA/ED/2022/01) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 25 de agosto de 2022. Más 
información. 
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Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Seminario online sobre herramientas de organismos modificados  
genéticamente (OMG) para la representatividad de los sitios de 
prueba de campo, que tendrá lugar el 9 de junio de 2022 en horario 
de 16:00 a 17:30. 

El plazo de inscripción finaliza el 3 de junio de 2022. Más información. 

 109ª reunión plenaria del Comité Científico de la EFSA, que tendrá 
lugar el 5 y 6 de julio de 2022 de forma virtual. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, finaliza el 21 de junio de 2022. Más 
información. 

Publicaciones de la EFSA  

 Modification of the existing maximum residue levels for prosulfocarb 
in herbs and edible flowers. Ver publicación. 

 Follow‐up of the re‐evaluation of polyglycerol esters of fatty acids (E 
475) as a food additive. Ver publicación. 

 Safety of the proposed amendment of the specifications for 
enzymatically produced steviol glycosides (E 960c): Rebaudioside D 
produced via enzymatic bioconversion of purified stevia leaf extract. 
Ver publicación. 

 Safety of lacto‐N‐tetraose (LNT) produced by derivative strains of 
Escherichia coli BL21 (DE3) as a Novel Food pursuant to Regulation 
(EU) 2015/2283. Ver publicación. 

 Technical Report on the notification of nuts of Canarium ovatum Engl. 
as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of 
Regulation (EU) 2015/2283. Ver publicación. 

 Safety of partially defatted house cricket (Acheta domesticus) powder 
as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283. Ver 
publicación. 

Otros eventos  

La Comisión Europea (CE) está organizando la sesión informativa “One 

substance, one assessment”, que tendrá lugar el 1 de junio de 2022 de 
forma virtual y cuyo objetivo es informar a las partes interesadas y a los 

ciudadanos sobre las actividades que lleva a cabo el grupo de trabajo de 
expertos de la CE dedicado al enfoque “una sustancia (química), una 

evaluación”. 

La inscripción para participar se debe realizar a través de este enlace web. 

Más información 
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