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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Jornada de Sanidad Vegetal EFSA-
EPPO 78 
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Organización 
Europea y Mediterránea de Protección de las Plantas (EPPO) han 
organizado una Jornada en relación a la Sanidad Vegetal que tendrá 
lugar en Parma (Italia) los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2016. La 
fecha de inscripción comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 24 
de octubre de 2016. Podrán participar también como ponentes 
pudiendo rellenar la solicitud hasta el 17 de junio de 2016.  Más 
información: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212  

Renovación Paneles Científicos de 
EFSA 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lanzando una 
convocatoria pública para la renovación de dos Paneles Científicos: el 
Panel de Aditivos Alimentarios y Fuente de Nutrientes Añadidos a los 
Alimentos (ANS) y el Panel de Materiales en Contacto con los 
Alimentos, Saborizantes, Enzimas y Coadyuvantes Alimentarios (CEF). 
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 30 de junio 
de 2016. Más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160518   

Consulta pública de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto el 
siguiente documento a consulta pública: 

• Active Substance on Mecoprop-P. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 6 de agosto de 2016. Más información 
en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160606  

Glosario de términos científicos de 
EFSA 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) Ha publicado 
en su página web un glosario de más de 250 términos científicos que 
pueden consultar en el siguiente enlace:  
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160601 
 

 

  

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160518
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160606
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160601


Congreso Internacional de  
Epidemiología Animal 
La Asociación de Epidemiología y Sanidad Animal ha organizado un 
congreso internacional “25 Years of Animal Epidemiology: past, 
present and future”. El evento tendrá lugar en Liège (Bélgica) los días 
7,8 y 9 de septiembre de 2016. La fecha límite de inscripción es el 30 
de junio de 2016. Para obtener más información pueden consultar el 
siguiente enlace: http://aesa-25years.sciencesconf.org/ 
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