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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Renovación del Comité Científico de 
EFSA 96 
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 ha abierto la siguiente 
convocatoria de contrato: 

 OC/EFSA/AMU/2017/02 – ‘Crowdsourcing: engaging communities 
effectively in food and feed risk assessment (exploring the 
collaborative model)’. El plazo de solicitudes finaliza el 3 de 
noviembre de 2017. Más información. 
 

 

Convocatoria de Convenios EFSA  
 

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

 GP/EFSA/AFSCO/2017/01 – “Partnering Grants”. El plazo de 
solicitudes finaliza el 15 de septiembre de 2017. Más información. 

 GP/EFSA/PRAS/2017/02 – Tasking Grants – Entrusting new 
preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides 
unit. El plazo de solicitudes finaliza el 13 de octubre de 2017. Más 
información. 

 GP/EFSA/BIOCONTAM/2017/01 – Tasking Grants - Identifying 
organisations that can be entrusted by EFSA “Bioinformatic support 
for WGS data analyses of zoonotic microorganisms (capacity 
building)”. El plazo de solicitudes finaliza el 2 de octubre de 2017. 
Más información. 
 

 

Simposio internacional del Bfr 
 

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos ha organizado el simposio 
conjunto internacional “Global Past, Present and Future Challenges in Risk 
Assessment – Strengthening Consumer Health Protection”. El evento se 
celebrará en Berlín (Alemania) del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 
2017. La fecha límite para registrarse es el 24 de noviembre de 2017. Más 
información. 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts
http://www.efsa.europa.eu/en/howwework/scientificexperts
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http://www.bfr-akademie.de/english/events/joint-international-symposium.html
http://www.bfr-akademie.de/english/events/joint-international-symposium.html


Sesiones plenarias de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado las 
siguientes sesiones plenarias: 

 El “Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain” se celebrará 
en Parma (Italia) del 19 al 21 de septiembre de 2017. El plazo de 
registro para asistir como observador finaliza el 8 de septiembre de 
2017, y el registro para ver el vídeo de la sesión en directo finaliza 
el 13 de septiembre de 2017. Más información. 

 El “Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in 
Animal Feed” se celebrará en Parma (Italia) del 26 al 28 de 
septiembre de 2017. El plazo de registro para asistir como 
observador finaliza el 13 de septiembre de 2017, y el registro para 
ver el vídeo de la sesión en directo finaliza el 20 de septiembre de 
2017. Más información. 
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