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PUNTO FOCAL
6ª reunión de Puntos Focales. 9 y 10 de septiembre de
2009
Se ha celebrado en la ciudad de Parma, sede de la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la 6ª reunión entre los
Puntos Focales Nacionales y EFSA. En esta edición, se ha contado
con la presencia de representantes de los tres Estados Candidatos a
la UE: Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y
Turquía, como parte de las actividades previstas en el Programa
2009-2010 de Acceso a la UE.
En los próximos días podrán consultar AQUÍ las actas de esta
edición, al igual que las correspondientes a ediciones anteriores.

Coloquios Científicos de EFSA
Los próximos días 19 y 20 de noviembre de 2009, se celebrará en
Ámsterdam el 13º Coloquio Científico de EFSA – What’s new
on Novel Foods. AQUÍ encontrarán más información al respecto, al
igual que el formulario de inscripción. Les recordamos que el plazo
de inscripción finaliza el 9 de octubre de 2009 y que el cupo
máximo es de 100 expertos.
Además, les informamos de que ya están disponibles los Informes
de los Coloquios Científicos de EFSA Acrylamide carcinogenicity y
Assesing health benefits of controlling Campylobacter in the food
chain.
Estos y otros informes están disponibles en formato pdf en la página
Web de EFSA. Si desean una copia en papel, solicítenosla en
pfefsa@msps.es.

Nuevo Journal of Reference de AFFSA
La Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria (AFFSA) ha editado
una nueva revista científica, Journal of Reference disponible en
inglés y francés.
Si desean suscribirse, de manera gratuita, pueden hacerlo a través
de http://www.afssa.fr/cahiersdelareference/, en Subscription to the
Journal visible en la parte inferior de la página.

Plan Estratégico de EFSA 2009-2013
Ya está disponible, en español, el Plan Estratégico de EFSA para los

años 2009-2013. Si desean una copia en papel del mismo,
solicítenosla en pfefsa@msps.es.

EFSA Newsletters
Les recordamos que EFSA edita una gran variedad de Newsletters
que versan sobre diversos temas de interés en la Seguridad
Alimentaria europea (“de la granja a la mesa”), tanto de carácter
científico como informativo. La suscripción es gratuita. ¡Compruebe
cuál le interesa!

