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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Publicaciones de interés 

80 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado los 
siguientes documentos de interés: 

 Spanish National dietary survey in adults, elderly and pregnant 
women. Informe elaborado con los datos de la encuesta ENALIA 2, 
llevada a cabo por AECOSAN.  
Pueden consultar el documento en el siguiente enlace:  
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2016.EN-
1053/pdf     

 Presence of microplastics and nanoplastics in food, with 
particular focus on seafood.  
Pueden consultar el documento en el siguiente enlace: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4501/epdf    

 Special Issue: EFSA's 2nd Scientific Conference Shaping the Future 
of Food Safety, Together. 
Pueden consultar el documento en el siguiente enlace: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/efs2.2016.14.issue-
S1/issuetoc  

Consultas públicas de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto los 
siguientes documentos a consulta pública: 

 Dietary reference values for potassium. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 24 de agosto de 2016. Más información en 
el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160713 

 Guidance Document for predicting environmental concentrations 
of active substances of plant protection products and 
transformation products of these active substances in soil. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 9 de septiembre de 2016. 
Más información en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160715  

 Draft Scientific and technical guidance for the preparation and 
presentation of a health claim application. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 12 de septiembre de 2016. Más 
información en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160718a   

 Energy conversion factor for D-tagatose for labelling purposes. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 12 de septiembre de 
2016. Más información en el siguiente enlace:  
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160718 
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Convocatorias de Contratos 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la 
siguiente convocatoria de contrato: 

 Developing, organising and delivering of training activities under 
the EFSA European food risk assessment fellowship programme 
OC/EFSA/AFSCO/2016/01.  
Más información: 
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160926  

 

Evento internacional - ECSAFEFOOD  
El proyecto europeo ECSAFEFOOD ha organizado la conferencia final 
“Seafood Safety: New Findings & Innovation Challenges”, que tendrá 
lugar en Bruselas, los días 25 y 26 de enero de 2017.  
Más información y registro en el siguiente enlace: 
http://www.ecsafeseafoodconference.com/  

 

Simposio ILSI 
El Instituto Internacional de Ciencias de la Salud (ILSI) ha organizado 
el 6ª simposio internacional de envases de alimentos, que tendrá 
lugar en Barcelona los días 16-18 de noviembre de 2016. 
El plazo de envío de póster está abierto hasta el 31 de julio de 2016.  
Más información y registro en el siguiente enlace: www.ilsi.eu  

One day Summer School - EFSA 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado la 
Jornada de formación “Computational and in vitro techniques 
applicable to food science”, que se celebrará en Parma el día 9 de 
septiembre de 2016. 
La Jornada está organizada junto a la Universidad de Parma, el Istituto 
Superiore di Sanitá, la Universidad de Barcelona y la Virginia 
Commonwealth University, y está dirigida a estudiantes de 
doctorado, postdoctorado y jóvenes científicos. 
La inscripción es gratuita y el aforo limitado. Más información y 
registro en el siguiente enlace: 
http://www.parmasummerschool2016.it/  
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