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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Consulta pública de EFSA 

75 La Autoridad Europea Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el 
siguiente documento a consulta pública: 

 Draft scientific opinion on Dietary Reference Values for Vitamin 
D. El plazo de envío de comentarios finaliza el 16 de mayo de 
2016. Más información en el siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160321  

 Active substance oxasulfuron. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 29 de mayo de 2016. Más información en el siguiente 
enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160329  

Oferta de empleo en EFSA  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto dos 
convocatorias públicas para cubrir las siguientes vacantes: 

 Head of Animal and Plant Health Unit. El plazo para la 
presentación de candidaturas finaliza el próximo 30 de abril de 
2016. Más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad20160
02  

 Toxicologist. El plazo para la presentación de candidaturas finaliza 
el próximo 14 de abril de 2016. Más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad20160
01  

 

22º Coloquio Científico de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
su 22º Coloquio Científico, con la temática “Epigenetics and Risk 
Assessment: Where do we stand?”. Se celebrará en Valencia los días 
14 y 15 de junio 2016. 

El registro es gratuito y pueden realizarlo hasta el 27 de abril. 
Más información en: 
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160614 

 

La incertidumbre en la evaluación de 
riesgos en seguridad alimentaria 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
una serie de documentos encaminados a entender y gestionar la 
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incertidumbre en la evaluación de riesgos en seguridad alimentaria.  

 Video: Dealing with Uncertainty 

 Guidance on Uncertainty in EFSA Scientific Assessment 

Más información:  

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160321  

11th European Pesticide Residue 
Workshop 

El Laboratorio de Residuos de Pesticidas del State General Laboratory 
de Chipre ha organizado el 11th European Pesticide Residue 
Workshop, que tendrá lugar en Limassol, los días 24-27 de mayo de 
2016.     

Más información y registro: www.eprw2016.com 

Futuras convocatorias de Convenios y 
Contratos de EFSA 

Ya pueden consultar en la página web de EFSA la lista de futuras convocatorias de 
convenios (grants) y contratos (procurements). 

Las convocatorias de convenios están abiertas únicamente a las organizaciones de la 
Lista de artículo 36. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf   
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