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NOTICIAS GENERALES 

III Curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Del 11 al 15 de julio de 2011, se celebrará en El Escorial el III 
Curso de Seguridad Alimentaria y Nutrición organizado por AESAN. 

En la página Web de la Agencia pueden encontrar más información, 
así como el programa del curso y las instrucciones de matriculación. 

11ª Conferencia Europea de Nutrición 

Les informamos que del 26 al 29 de octubre de 2011 se celebrará 
en Madrid la 11ª Conferencia Europea de Nutrición organizada por la 
FENS (Federation of European Nutrition Societies). 

Pueden encontrar más información en la página Web del evento. 

III Edición del Premio de Investigación INESMA 

El Instituto de Estudios Marinos para la Nutrición y el Bienestar 
(INESMA) convoca la III Edición del Premio de Investigación 
INESMA dirigido a investigadores que realicen sus trabajos en el 
sector marino y los productos del mar. 

Para más información sobre las bases y plazos de presentación de 
solicitudes, pueden consultar la página Web del Instituto. 

Curso de Microbiología Predictiva: Calidad y Seguridad 
Alimentaria 

Del 15 al 17 de junio de 2011, se celebrará en la Universidad de 
Córdoba una nueva edición del Curso de Microbiología Predictiva: 
Calidad y Seguridad Alimentaria.  

Pueden encontrar más información, así como el formulario de 
prescripción online en la página Web de la organización. 

 
 

PUNTO FOCAL 

Consulta pública: Guidance on risk assessment for animal 
welfare 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto 
una consulta pública: Guidance on risk assessment for animal 
welfare. 

Pueden mandar sus comentarios hasta el 17 de junio de 2011. En 



la página Web de EFSA pueden encontrar más información. 

Igualmente, en el apartado de Consultas podrán informarse de las 
consultas públicas actuales y enviar sus comentarios. 

Guidance for assessing nano applications in food & feed 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
el primer documento guía para la evaluación de las nano-
aplicaciones en alimentos y piensos. 

Pueden consultarlo en la página Web de EFSA. 

 
 

 


