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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Curso de verano El Escorial 

77 La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN) ha organizado el Curso de Verano “Los laboratorios de 
alimentos: del dato a la acción” de la Fundación General de la 
Universidad Complutense y patrocinado por el Foro Interalimentario, 
que tendrá lugar en el Escorial los días 4, 5 y 6 de julio de 2016. El 
plazo para la inscripción finaliza el 25 de mayo de 2016. Pueden 
encontrar más información en el siguiente enlace:  
https://www.ucm.es/cursosdeverano 
Publicaciones científicas de EFSA 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
en su página web los siguientes documentos: 

 Opinión científica en relación a los contaminantes de proceso 
en alimentos y aceites vegetales. Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a  

 Informe científico en relación a la toxicidad y las dosis- 
respuestas no monotónicas. Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503  

Consulta pública de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto la 
siguiente consulta pública: 

 Borrador de la opinión científica en relación al riesgo de los 
productos fitosanitarios. Pueden enviar sus comentarios hasta 
el 10 de junio de 2016. Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160503 

 

Reuniones de los Paneles Científicos 
de EFSA 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
las siguientes sesiones plenarias que tendrán lugar en Bruselas y cuya 
participación será en calidad de observador:  

 Reunión del Panel de Productos y Residuos Fitosanitarios (PPR) 
que tendrá lugar los días 22 y 23 de junio de 2016. El plazo para 
la inscripción finaliza el 31 de mayo de 2016.  

 Reunión del Panel de Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias 
(NDA) que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio de 2016. El 
plazo para la inscripción finaliza el 6 de junio de 2016. 

Enlace para el registro y más información:  

 

https://www.ucm.es/cursosdeverano
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503a
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160503
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160503


http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers 

1º Premio EFSA a la Innovación 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado 
una iniciativa con un premio a la innovación de 20.000€ para 
desarrolladores y diseñadores de aplicaciones móviles con el objetivo 
de crear una específica para EFSA. La fecha límite de inscripción es el 
30 de junio de 2016. Enlace para más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/prizes/hackathon 

 

Novedades EFSA Journal  
El sitio web EFSA Journal cambiará de plataforma en las próximas 
semanas. Para aquellos que estén suscritos actualmente en la revista 
recibirán las instrucciones necesarias para poder usar la nueva 
plataforma por correo-e. Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160427b 

Simposio Internacional de Salmonela 

 

La Agencia Francesa para la Alimentación, el Medio Ambiente y la 
Seguridad y Salud Laboral (ANSES) ha organizado un simposio 
internacional en relación a la salmonelosis que tendrá lugar en Saint 
Malo (Francia) los días 6, 7 y 8 de junio de 2016. Más información e 
inscripción: http://www.i3s2016.com/index.php 
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