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16 de marzo de 2023 www.aesan.gob.es     

BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA EN 

ESPAÑA 

 

Consulta pública de la EFSA 

187 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una 

consulta pública sobre el documento guía para el desarrollo de 

protocolos para las evaluaciones de riesgos genéricas de la EFSA. 

La consulta estará abierta hasta el 15 de mayo de 2023. Más 

información. 

Convocatoria de convenio de la EFSA  

La EFSA la EFSA ha ampliado el plazo para presentar propuestas a la 

convocatoria de convenio para desarrollar herramientas de estudios de 

cultivos para plagas en: hortalizas frutales (Lote 1), cereales y plantas de 

fibra (Lote 2), uvas, bayas y frutos exóticos (Lote 3) y palmeras y plantas 

ornamentales (Lote 4) en la Unión Europea (Ref. 

GP/EFSA/PLANTS/2022/10) hasta el 28 de abril de 2023. 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 

Convocatoria de licitación de la EFSA  

La EFSA la EFSA ha publicado una nueva convocatoria de licitación 

abierta para explorar nuevas oportunidades en materia de datos de 

seguimiento y de vigilancia para futuras necesidades de las 

evaluaciones de riesgos químicos de la EFSA. (Ref. 

OC/EFSA/IDATA/2023/01) 

El plazo de envío de propuestas estará abierto hasta el día 9 de mayo de 

2023. Más información. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 133ª Reunión plenaria del Panel Científico de Nutrición, Nuevos 

Alimentos y Alérgenos Alimentarios (NDA) de la EFSA, que tendrá 

lugar los días 29 y 30 de marzo de 2023 y en el que se podrá 

participar virtualmente como observador. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de marzo de 2023. 

Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qpC7/pc0398
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l09000006qpC7/pc0398
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202210-development-crop-based-survey-tools-plants-pests-fruit
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202210-development-crop-based-survey-tools-plants-pests-fruit
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13563
https://www.efsa.europa.eu/en/events/133rd-plenary-meeting-nda-panel-open-observers
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 4ª Conferencia Europea sobre Xylella fastidiosa, que se celebrará el 

20 de agosto de 2023 en Lyon, Francia, y que forma parte del 

Congreso Internacional sobre Patología Vegetal (ICPP2023), que 

tendrá lugar del 20 al 25 de agosto de 2023. 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 12 de abril de 2023. Más 

información. 

Asimismo, aquellos investigadores en temas relacionados con la 

Xylella fastidiosa que estén interesados en participar mediante una 

presentación oral o un poster, podrán enviar sus propuestas 

(abstracts) hasta el 15 de marzo de 2023, a través de la página web 

específica: https://www.icpp2023.org/call-abstracts. 

Publicaciones científicas de la EFSA  

 Informe científico: The European Union Summary Report on 

Antimicrobial Resistance in zoonotic and indicator bacteria from 

humans, animals and food in 2020/2021. Ver publicación. Ver noticia 

de la EFSA. 

 Declaración: Statement on the revised targeted risk assessment for 

certain maximum residue levels for nicotine. Ver publicación. 

 Informe técnico: FoodEx2 maintenance 2022. Ver publicación. 

Encuesta de la EFSA  

La EFSA ha lanzado una encuesta para recopilar datos sobre el empleo 

de biotecnología aplicada a microorganismos, destinada a todas las 

partes interesadas (industria, academia, autoridades, etc.) que deseen 

compartir esta información. 

Los datos que se recopilen en la encuesta se utilizarán para la 

elaboración de un dictamen sobre los nuevos avances en materia de 

biotecnología aplicada a los microorganismos. Las partes interesadas 

podrán participar en la encuesta hasta el 30 de abril de 2023. 

Más información y acceso a la encuesta. 

Recopilación de datos de la EFSA  

La EFSA ha lanzado la convocatoria de recopilación de datos sobre la 

presencia de contaminantes químicos en los alimentos y piensos, que 

estará abierta hasta el 31 de agosto de 2023. Más información. 

Escuela de verano del BfR  

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) está 

organizando la undécima edición de su escuela de verano BfR-Summer 

Academy sobre la evaluación de riesgos y comunicación de riesgos en 

seguridad alimentaria, que tendrá lugar del 26 de junio al 7 de julio de 

2023 en Berlín, Alemania. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 19 de marzo de 2023. Más 

información. 
 

https://www.icpp2023.org/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/4th-european-conference-xylella-fastidiosa
https://www.efsa.europa.eu/en/events/4th-european-conference-xylella-fastidiosa
https://www.icpp2023.org/call-abstracts
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7867
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bacteria-resistant-commonly-used-antimicrobials-still-frequently-found-humans-and-animals
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bacteria-resistant-commonly-used-antimicrobials-still-frequently-found-humans-and-animals
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7883
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7900
https://www.efsa.europa.eu/en/call/survey-new-biotechnologies-microorganisms
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-2023
https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2023.html
https://www.bfr-akademie.de/english/events/bsa-2023.html

