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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Convocatorias de contrato de EFSA 85 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto las 
siguientes convocatorias de contrato: 

• Provision of support to the EFSA Evidence Management 
(DATA) Unit in a series of scientific data management 
activities (OC/EFSA/DATA/2016/04). El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el 16 de enero de 2017. Más información  

• Outsourcing auditing services OC/EFSA/LRA/2016/01 . El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 13 de enero de 2017. 
Más información 

EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) 

 

EFSA ha lanzado un programa europeo de becas para formación en 
Evaluación de Riesgos Alimentarios EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) y se han abierto dos convocatorias: 

• Convocatoria de convenio ”Selection of hosting sites for EFSA’s 
European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) 
Programme”. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
27 de enero de 2017. La convocatoria esta abierta solo para  
organizaciones  Artículo 36. Más información 

• Convocatoria de manifestaciones de interés para los becarios 
“Call for Expression of Interest for fellows”. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 27 de enero de 2017. Los 
candidatos al programa deben estar contratados por una 
organización Artículo 36. Mas información 

 

Consultas públicas de EFSA  
La Autoridad Europea Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto los 
siguientes documentos a consulta pública:  

• Active substance XDE-777. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 15 de enero de 2017. Más información  

• Active substance benalaxyl. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 25 de enero de 2017. Más información  

• Active substance Metschnikowia fructicola NRRL Y-27328. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 28 de enero de 2017. 
Más información  

• Active substance Thiophanate-methyl. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 28 de enero de 2017. Más información 

 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414637-2016:TEXT:EN:HTML
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2023
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418723-2016:TEXT:EN:HTML
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-documents.html?cftId=2024&locale=en
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaafsco201602
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaafsco201602
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/161115
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/161125
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/161128
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/161128-0


Standards Agency’s new Science 
Council 

 

Esta abierto el plazo de presentación de solicitudes para formar parte 
del nuevo Consejo Científico de la FSA. Se admiten solicitudes de fuera 
del Reino Unido. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 5 
de diciembre. Más información 

 

Modelos científicos  
 EFSA ha lanzado una herramient “the Knowledge Junction” donde se 
puede acceder a los modelos científicos utilizados por EFSA durante los 
últimos 15 años. Más información 

 

 

 

 

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/15680/applications-open-for-new-independent-science-council
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161114

