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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Renovación del Comité Científico de 
EFSA 94 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está buscando 
expertos para renovar sus paneles científicos. Del 2 al 31 de mayo, los 
expertos pueden preinscribirse en el portal web de EFSA. El plazo oficial de 
solicitud comienza el 1 de junio y dura hasta el 8 de septiembre de 2017. 
Puede encontrar más información en el portal web. El proceso de selección 
se explica en este video. 

Convocatoria de Contratos EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ha abierto la 
convocatoria pública de los siguientes contratos:  

• OC/EFSA/DATA/2017/01 “Support to national dietary surveys in 
compliance with EU menu methodology (7th support) — the adults' 
survey, including subjects from 10 to 74 years old”. El plazo para 
envío de solicitudes finaliza el 13 de octubre de 2017. Más 
información 

• OC/EFSA/DATA/2017/02 “Support to national dietary surveys in 
compliance with EU menu methodology (7th support)  ‘the children's 
survey, including subjects from 3 months up to 9 years old”. El plazo 
para el envío de solicitudes finaliza el 13 de octubre de 2017. Más 
información   

 

Consultas públicas de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre:  

• Draft guidance for the scientific requirements for health claims 
related to antioxidants, oxidative damage and cardiovascular health. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 3 de septiembre de 2017. 
Más información 

 

Sesión informativa de EFSA   
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado la “Info 
session on applications - pesticides - technical meeting with stakeholders 
on EFSA Guidance on dermal absorption” que tendrá lugar en Parma del 27-
28 de septiembre. El plazo para el registro de participantes finaliza el 24 de 
julio de 2017. Más información 
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