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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA
Convocatoria de convenio de la EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una
nueva convocatoria de convenio relativa a proyectos de nuevas
metodologías de enfoque (NAM) en las áreas de desarrollo de vías de
resultados adversos (AOP) y de transcriptómica para las evaluaciones de
riesgos. (Ref. GP/EFSA/ED/2022/01)
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 26 de septiembre de
2022. Más información
Este tipo de convocatorias está dirigido 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.

Convocatorias de licitación de la EFSA
La EFSA ha publicado nuevas convocatorias de licitación abierta:
 Convocatoria de licitación abierta sobre los datos de seguimiento y
vigilancia para futuras necesidades de la EFSA en las evaluaciones de
riesgos químicos que lleva a cabo. (Ref. OC/EFSA/IDATA/2022/03)
El plazo de envío de propuestas finaliza el 5 de septiembre de 2022.
Más información.
 Convocatoria de licitación abierta “ADME4NGRA: Aplicación de la
hoja de ruta de las nuevas metodologías de enfoque (NAM) de la
EFSA mediante la promoción del conocimiento toxicocinético en las
evaluaciones de riesgos químicos” (Ref. OC/EFSA/MESE/2022/04)
El plazo de envío de propuestas finaliza el 15 de septiembre de 2022.
Más información.
Además, la EFSA ha anunciado el relanzamiento de la convocatoria:
 Convocatoria de licitación abierta sobre el desarrollo de una hoja de
ruta de acción para la aplicación de enfoques ómicos y
bioinformáticos en la evaluación de riesgos, estableciendo una
estrategia plurianual para su aplicación en diversos ámbitos
científicos de la EFSA. (Ref. OC/EFSA/ED/2022/03)
El plazo de envío de propuestas finaliza el 15 de septiembre de 2022.
Más información.
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Consultas públicas de la EFSA
La EFSA ha lanzado las siguientes consultas públicas:
 Consulta pública sobre el borrador del dictamen científico sobre la
revisión de los valores de referencia basados en la salud para el cobre.
El plazo de envío de comentarios finaliza el 1 de agosto de 2022. Más
información.
 Consulta pública sobre el informe sobre el desarrollo de un enfoque
armonizado de las metodologías para la evaluación de la exposición a
residuos de medicamentos veterinarios, aditivos de pienso s y
plaguicidas en alimentos de origen animal.
El plazo de envío de comentarios finaliza el 31 de agosto de 2022. Más
información.

Recopilación de datos de la EFSA
La EFSA ha publicado la 22ª convocatoria de recopilación de datos sobre la
evaluación de riesgos de las enzimas alimentarias. El plazo de envío de
datos finaliza el 29 de septiembre de 2022. Más información.

Publicaciones de la EFSA


Informe técnico “Surveillance, prevention and control of
leishmaniases in the European Union and its neighbouring countries”.
Ver publicación.



Dictamen científico “Safety of freeze-dried mycelia ofAntrodia
camphorataas anovel food pursuant to regulation (EU) 2015/2283”.
Ver publicación.



Dictamen Científico “Safety assessment of the process Cajas y Palets
en unaEconomia Circular (CAPEC), used to recycle highdensitypolyethylene and polypropylene crates for use as foodcontact
materials”. Ver publicación.

Convocatoria de licitación del ECDC
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(ECDC) ha publicado una convocatoria de licitación relativa al apoyo
nacional para promover respuestas “One Health” contra la resistencia a
antimicrobianos (RAM) en los países de los Balcanes occidentales. (Ref.
OJ/2022/DIR/23891)
El plazo de envío de propuestas estará abierto hasta el día 5 de septiembre
de 2022. Más información.
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