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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

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

 “Public consultation on the active substance pyrimethanil”. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 8 de enero de 2018. Más información. 99 

Oferta de empleo en EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), con sede en 
Parma, ofrece: 

  una vacante para el puesto de técnico en salud y bienestar 
animal. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 10 de 
diciembre de 2017. Más información. 

 una vacante para el puesto de técnico en sanidad vegetal. El 
plazo para presentar solicitudes finaliza el 10 de diciembre de 
2017. Más información. 

 

Sesión plenaria abierta del Comité 
Científico 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el plazo de 
inscripción para asistir a la sesión abierta de la reunión de la Comisión Técnica 
de Materiales en Contacto con Alimentos, Enzimas, Aromatizantes y Auxiliares 
Tecnológicos. La reunión se celebrará el 29 y 30 de noviembre y el plazo de 
registro para asistir como observador finaliza el 21 de noviembre. Más 
información. 

 

Webinar organizado por EFSA   
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está organizando el 
seminario online “Presentation of the guidance on allergenicity assessment of 
genetically modified plants”, que se celebrará el 13 de diciembre de 2017, de 
14:30 - 15:30 (GMT+01:00). Por razones técnicas, el plazo para inscribirse 
finaliza cuando se cubra el número máximo de participantes: 500. Más 
información. 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 22 de diciembre de 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171108
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-in-animal-health-and-welfare-57
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-in-plant-health-58
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/171213
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship


2017. 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 15 de enero de 2018. Más información. 

Asamblea sobre Investigación en 
Evaluación de Riesgos (RARA) 
EFSA ha abierto el plazo de inscripción para asistir a la primera  Asamblea sobre 
Investigación en Evaluación de Riesgos (RARA) que tendrá lugar en Utrecht el 7 
de febrero de 2018. RARA está encaminada a reunir en un mismo evento a 
investigadores, evaluadores de riesgos,  organizaciones de investigación y 
evaluación de riesgos y a las  instituciones europeas con poder de decisión en 
materia de financiación de la investigación. El plazo límite para la inscripción es 
el 1 de diciembre de 2017. Más información.  

 

http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/171027
http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/call-for-expression-of-interest
http://www.efsa.europa.eu/it/events/event/180207?ct=t(Scientific_Cooperation_Newsletter_610_27_2017)&mc_cid=a688c6c174&mc_eid=80aae1e840

