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Jornada organizada por EFSA 
105 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado las 

siguientes jornadas: 

 24º coloquio científico “OMICS in Risk Assessment: State-of-the-Art 
and Next Steps”, que tendrá lugar los días 24 y 25 de abril en Berlín 
(Alemania). El plazo de inscripción finaliza el 12 de marzo de 2018. 
Más información 

Consultas públicas de EFSA 
 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 

siguientes consultas públicas sobre: 

 “Public consultation on the active substance benalaxyl”. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 18 de marzo de 2018. Más 
información. 

 “Public consultation on the active substance thiacloprid”. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 25 de marzo de 2018. Más 
información. 

 “Public consultation on the active substance Verticillium albo-atrum 
WC850”. El plazo de envío de comentarios finaliza el 1 de abril de 
2018. Más información. 

Publicaciones de EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado el 
siguiente documento: 

  “Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessments”. Más 
información. 

 

Primera Asamblea sobre 
Investigación en Evaluación de 
Riesgos (RARA) 

 

A raíz de la Primera Asamblea sobre Investigación en Evaluación de Riesgos 
(RARA), que se celebró el pasado 7 de febrero de 2018, la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha realizado la siguiente 
publicación: 

 “Joint Statement of EFSA and the members of EFSA’s Advisory Forum 
on the occasion of the first Risk Assessment Research Assembly”. 

Si desean más información sobre el evento y la delegación española en el 
mismo, pueden consultar la página web de AECOSAN. 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180424-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180116
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180116
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180130
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5123
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5123
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180206_rara_statement.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/news/180206_rara_statement.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2018/RARA.htm


Presentación de póster para la 
Conferencia Científica de EFSA 

 

En relación a la Conferencia Científica de EFSA  “Science, Food, Society”, 
que tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre de 2018, informamos de que la 
convocatoria para presentar pósters estará abierta hasta el 2 de abril de 
2018. Más información. 

 

Oferta de empleo en EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
convocatoria pública para cubrir la siguiente vacante: 

 Junior Scientific Officer - Microbiology/Epidemiology. El plazo para 
presentar solicitudes finaliza el 7 de marzo de 2018. Más información. 

 

Consulta pública de la Comisión 
Europea 

 

La Comisión Europea ha abierto la siguiente consulta pública sobre: 

 “Public Consultation on the transparency and sustainability of the 
EU risk assessment in the food chain”. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 20 de marzo de 2018. Más información. 

 

Eventos internacionales 
 

 El Instituto de Tecnología Alimentaria en Novi Sad (FINS) está 

organizando el 4º Congreso Internacional “Food Technology, Quality 

and Safety” y el 18º Simposio Internacional ''Feed Technology'', que 

se celebrarán en Novi Sad (Serbia) del 23 al 25 de  octubre de 2018. 

Más información.  

 La Escuela Nacional de Servicios Veterinarios en Francia ha 

organizado los siguientes cursos: 

- Curso de verano sobre la salud y bienestar de los animales, que 

tendrá lugar del 19 de junio al 5 de julio de 2018. El plazo de 

inscripción finaliza el 15 de marzo de 2018. Más información. 

- Curso de otoño sobre la inspección de productos de mar y agua 

dulce, que tendrá lugar del 12 al 19 de noviembre de 2018.  El 

plazo de inscripción finaliza el 30 de junio de 2018. Más 

información. 

 

 

https://conference.efsa.europa.eu/
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/junior-scientific-officer-microbiology-epidemiology-70
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_en
http://foodtech2016.uns.ac.rs/
http://www.ensv.fr/residential-course/
http://www.ensv.fr/residential-course/
http://www.ensv.fr/residential-course/

