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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Reunión del Panel Científico de 
Sanidad y Bienestar Animal de EFSA 71 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado una 
sesión plenaria del Panel de Sanidad y Bienestar Animal (AHAW) que 
tendrá lugar en Bruselas los días 9 y 10 de marzo de 2016. La 
participación en la sesión será en calidad de observador. El plazo para 
la inscripción finaliza el 16 de febrero de 2016. Más información:   
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160309a   
Enlace para la inscripción:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OpenPlenaryAHAW_9-
10_March_Brussels  

Conferencia Hygiena Alimentorum 
 

El Punto Focal de EFSA de Eslovaquia y la Universidad de Veterinaria y 
Farmacia de Kosice (Eslovaquia) han organizado el evento HYGIENA 
ALIMENTORUM ‘Safety and Quality of Milk and Plant Commodities’ 
que tendrá lugar en Strbske Pleso (Eslovaquia) los días 18, 19 y 20 de 
mayo de 2016. Podrán participar en el evento como oyente o como 
ponente. La fecha límite para rellenar la solicitud es el 26 de febrero 
de 2016. Más información:  
http://www.uvlf.sk/sites/default/files/dokumenty/konferencie/hygie
na-alimentorum-xxxvii-invitation-affirmation-form.pdf  

 

11º Simposio Internacional de 
Seguridad Alimentaria 

 

La autoridad belga de seguridad alimentaria ha organizado el 11º 
Simposio Internacional de control de la seguridad alimentaria. Tendrá 
lugar en Bruselas el día 11 de marzo de 2016. La fecha límite de 
inscricpión es el 4 de marzo de 2016. Más información e inscripción:  
http://www.favv-
afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/symposia/2015/  

 

Cursos de verano de ENSV - Francia  
La Escuela Nacional de Servicios Veterinarios de Francia (ENSV) ha 
organizado dos cursos que tendrán lugar del 12 de junio al 2 de julio 
de 2016 en Lyon (Francia), así como un viaje de estudios a Bruselas, 
Paris y Roma.  Ambos cursos se impartirán en inglés y paralelamente: 

 Animal health and welfare - Concepts and tools for 
international and European governance 
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 Food safety for products of animal origin- International and 
European management and controls 

Pueden inscribirse hasta el 15 de marzo de 2016. Enlace para la 
inscripción: http://summerschools.ensv.fr/?page_id=868  
Más información: http://summerschools.ensv.fr/  
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