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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatorias de licitación de la EFSA 

177 La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de licitación abierta: 

 Convocatoria de licitación abierta “ORA: One Health - Living Risk 
Assessment Tool”. (Ref. OC/EFSA/BIOHAW/2022/02) 
El plazo de envío de propuestas finaliza el 28 de septiembre de 2022. 
Más información. 

 Convocatoria de licitación abierta para desarrollar una hoja de ruta 
de acción para impulsar el estudio de la exposición agregada a 
sustancias químicas en la Unión Europea (Ref. OC/EFSA/ED/2022/04) 
El plazo de envío de propuestas finaliza el 22 de noviembre de 2022. 
Más información. 

Consulta pública de la EFSA  

La EFSA ha lanzado una consulta pública relativa al borrador del 
documento orientativo sobre la evaluación de riesgos de los productos 
fitosanitarios y las abejas, incluyendo abejas melíferas, abejorros y abejas 
solitarias. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 3 de octubre de 2022. Más 
información. 

Evento de la EFSA  

La EFSA está organizando la 125ª reunión plenaria de su Comisión Técnica 
de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM), que tendrá lugar 
los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2022. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la sesión 
por vídeo en directo, finaliza el 8 de septiembre de 2022. Más información. 

Recopilación de datos de la EFSA  

La EFSA ha publicado la 23ª convocatoria de recopilación de datos sobre la 
evaluación de riesgos de las enzimas alimentarias , que estará abierta 
hasta 27 de octubre de 2022. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11651
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11849&locale=en
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bees-and-pesticides-draft-guidance-update-public-consultation
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bees-and-pesticides-draft-guidance-update-public-consultation
https://www.efsa.europa.eu/en/events/125th-plenary-meeting-contam-panel-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-23rd-call
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Campaña de la EFSA  

La EFSA ha lanzado la tercera edición de la campaña "Alto a la peste 
porcina africana" (‘Stop African swine fever’) con el objetivo de concienciar 
a agricultores, veterinarios y cazadores sobre cómo prevenir la propagación 
de esta enfermedad. La campaña cuenta con la colaboración de grupos 
locales de agricultores, organizaciones veterinarias, asociaciones de 
cazadores y otros organismos competentes pertenecientes a  17 países 
europeos. 

Más información en la página web de la campaña y en la noticia web de la 
EFSA. 

Publicaciones de la EFSA  

 Dictamen científico “Methodological guidance for the development of 
animalwelfare mandates in the context of the Farm to Fork Strategy”. 
Ver publicación. 

 Dictamen razonado “Modification of the existing maximum residue 
level fordeltamethrin in maize/corn”. Ver publicación. 

 Dictamen razonado “Review of the existing maximum residue levels 
for phosmetaccording to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005”. 
Ver publicación. 

 Informe del evento: EFSA International Workshop on RA of Combined 
Exposure to Multiple Chemicals. Ver publicación. 

 

https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/
https://www.efsa.europa.eu/es/news/detect-prevent-report-efsas-african-swine-fever-campaign-extended-third-year
https://www.efsa.europa.eu/es/news/detect-prevent-report-efsas-african-swine-fever-campaign-extended-third-year
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7403
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7446
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7448
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2022.EN-7422

