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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatoria de convenio de la EFSA 

180 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha ampliado el 
plazo de presentación de propuestas a la convocatoria de convenio 
relativa al apoyo a la EFSA en la evaluación de riesgos de las enzimas 

alimentarias, aditivos alimentarios, aromas alimentarios y aditivos para 
piensos. (Ref. GP/EFSA/FIP/2022/01) hasta el 13 de enero de 2023. Más 

información. 

Este tipo de convocatoria 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 licitaciones de la EFSA  

La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de licitación abierta: 

 Convocatoria de licitación abierta para apoyar a la EFSA en la 
elaboración de un informe resumido de la Unión Europea sobre la 
resistencia a los antimicrobianos. (Ref. OC/EFSA/BIOHAW/2022/03) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 20 de noviembre de 2022. 
Más información. 

 Convocatoria de licitación abierta para apoyar a la EFSA en la 
evaluación de especies o grupos de especies de animales acuáticos 
que suponen un riesgo considerable de propagación por ser vectores 
o reservorios de algunas enfermedades, y en la investigación de las 
condiciones en las que deben considerarse como vectores o 
reservorios. (Ref. OC/EFSA/BIOHAW/2022/04) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 21 de noviembre de 2022. 
Más información. 

 Convocatoria de licitación abierta “Fauna silvestre y “One Health”: 
Ecología de la fauna silvestre, vigilancia sanitaria e interacción con el 
sector ganadero, la población humana y el medio ambiente”  (Ref. 
OC/EFSA/BIOHAW/2022/01) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 16 de diciembre de 2022. 
Más información. 

Consulta pública de la EFSA  

La EFSA ha lanzado recientemente la consulta pública sobre el borrador 
de dictamen científico sobre la evaluación de riesgos para la salud 
pública relacionados con la presencia de nitrosaminas en los alimentos.  

El plazo de envío de comentarios finaliza el 22 de noviembre de 2022. Más 
información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafip202201-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafip202201-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12288&locale=es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12474
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12396&locale=es
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011jEt/pc0278
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l7U0000011jEt/pc0278
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Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Sesión informativa sobre las aplicaciones de los aditivos para piensos, 
que tendrá lugar el 24 de noviembre de 2022, de 14:30h a 17:30h, y en 
la que se podrá participar de forma presencial en Parma (Italia) o 
virtual. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 4 de noviembre de 2022. 
Más información. 

 Evento en línea EU AI Talk - Live Edition, que tendrá lugar en Teams 
Live Event el 30 de noviembre de 2022, de 15:00h a 17:00h. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 23 de noviembre de 2022. 
Más información. 

 118ª Sesión plenaria abierta del Panel Científico de Productos 
Fitosanitarios y sus Residuos de la EFSA, que tendrá lugar el 7 de 
diciembre de 2022, de 09:00h a 17:00h, de forma virtual. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 
sesión por vídeo en directo, estará abierto hasta el 23 de noviembre de 
2022. Más información. 

 Seminario sobre las aplicaciones de subproductos animales , que 
tendrá lugar el 1 de diciembre de 2022, de 14:00h a 16:00h, de forma 
virtual. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de noviembre de 2022. 
Más información. 

Publicaciones de la EFSA  

 Dictamen Científico: Scientific opinion on toxicity of pyrethroid common 
metabolites. Ver publicación. 

 Informe Científico externo: SSD2 and FoodEx2 compliant real-time 
registration and classification of food sampling data - Improving Data 
Quality for Risk Assessment (IDRisk). Ver publicación. 

 Dictamen Científico: Transmission of antimicrobial resistance (AMR) 
duringanimal transport. Ver publicación. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/info-session-applications-feed-additives
https://www.efsa.europa.eu/el/events/eu-ai-talk-live-edition
https://www.efsa.europa.eu/en/events/118th-plenary-meeting-panel-plant-protection-products-and-their-residues-ppr-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-animal-products-applications
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7582
https://www.efsa.europa.eu/es/supporting/pub/en-7633
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7586

