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ELIKA en la Red de cooperación de EFSA
ELIKA forma parte de la Red de cooperación científica de EFSA junto con otras 33 entidades. El pasado 5
de febrero tuvo lugar una reunión de la citada Red en la sede de la AESAN, punto focal de EFSA en
España, cuya misión es coordinar la actuación de las organizaciones colaboradoras con EFSA.
En esta reunión, EFSA pretendía impulsar el alineamiento entre los fondos de investigación y las prioridades en el
ámbito de la evaluación de riesgos en seguridad alimentaria, así como dar a conocer a las organizaciones
colaboradoras las oportunidades de financiación y prioridades para los próximos años.

Durante el año 2019 se ha renovado la lista de organizaciones en la UE que cooperan con EFSA, siendo España el
Estado miembro con mayor número de entidades, lo cual refleja el peso de la comunidad científica
española en la evaluación de riesgos en la UE.

Victoria Villamar, Jefe de la Unidad de Participación y Cooperación de EFSA, realizó una exposición sobre las actividades
de las organizaciones colaboradoras con EFSA durante el año 2019 en evaluación de riesgos en seguridad alimentaria,
así como de las nuevas convocatorias para 2020.
Con la aprobación del Nuevo Reglamento de Transparencia y Sostenibilidad en la evaluación de riesgos (https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1381) de la UE publicado el pasado junio 2019, EFSA comunicó
sus 4 prioridades:
Transparencia y Confidencialidad
Compromiso y Comunicación de Riesgos
Valor científico
Gobernanza
Además, la responsable de la Unidad de Participación y Cooperación de EFSA comunicó que habrá un importante
incremento de fondos, que se traducirán en un mayor número de oportunidades. Para alinear los fondos con
las
prioridades
en
evaluación
de
riesgos,
EFSA
organizará
la
segunda Asamblea de la Agenda de Evaluación de Riesgos (RARA) a finales de 2020 invitando a sus 281 entidades
colaboradoras, donde se concretarán las necesidades de investigación en las 8 lagunas de conocimiento que EFSA
ha identificado en evaluación de riesgos:

(https://seguridadalimentaria.elika.eus/wp-content/uploads/2020/02/knowledge-gaps.png)

AESAN Workshop Cooperación científica: noticias, presentaciones e imágenes
(http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/V_jornada_cooperacion_cientifica.htm)

EFSA Cooperación Científica

List of Competent Organisations (Art.36) (http://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg)

Art. 36 grants (https://www.efsa.europa.eu/en/calls/art36grants)

Research Platform (http://www.efsa.europa.eu/en/engage/research-platform)
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