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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Convocatoria de Contratos EFSA 
103 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la siguiente 

convocatoria de contrato: 

 OC/EFSA/CORSER/2017/07 - Event/meeting management and 
promotion services. El plazo de solicitudes finaliza el 26 de enero 
de 2018. Más información. 

 OC/EFSA/DTS-CORSER/2017/01 - Video/audio/maintenance 
services and acquisitions for meeting rooms. El plazo de 
solicitudes finaliza el 5 de febrero de 2018. Más información. 

Consultas públicas de EFSA  
 

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

 “Public consultation on the new active substance sodium 
hydrogen carbonate”. El plazo de envío de comentarios finaliza 
el 22 de enero de 2018. Más información. 

 “Public consultation on the FEEDAP Panel’s guidance on the 
assessment of the efficacy of feed additives”. El plazo de envío 
de comentarios finaliza el 28 de enero de 2018. Más información. 

 “Public consultation on the active substance methiocarb”. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 29 de enero de 2018. 
Más información. 

 “Public consultation on the draft guidance document for 
identifying endocrine disruptors under the EU legislation for 
pesticides and biocides”. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 31 de enero de 2018. Más información. 

 “Public consultation on the new active substance benfluralin”. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 1 de febrero de 2018. 
Más información. 

 “Public consultation on the new active substance phosmet”. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 6 de febrero de 2018. 
Más información. 

 

Academia de verano de la BfR 
 

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
organizado el 7º curso de verano de evaluación y comunicación de 
riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria. Tendrá lugar del 25 de 
junio al 6 de julio de 2018 en Berlín (Alemania). La fecha límite de 
inscripción es el 15 de febrero de 2018.  Más información. 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/171124
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/180103
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171122
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171204
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171129
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/PC_ED_Guidance.aspx
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171201
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171207
http://www.bfr-akademie.de/index.php/english/events/bfr-summer-academy-2018.html


One Health International Summer 
Course 

 

La Universidad Técnica de Dinamarca y la Universidad de Copenhague 
ofrecerán un curso de verano sobre One Health, que estará centrado en 
temas relacionados con la zoonosis y enfermedades emergentes. El curso 
estará dividido en dos módulos: el primero será impartido online (7 de 
mayo – 8 de junio de 2018) y el segundo será presencial (12-17 de agosto 
de 2018). El plazo para solicitar plaza finaliza el 1 de abril de 2018. Más 
información. 

 

Solicitud de datos 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
solicitud de datos “Call for technical and toxicological data on 
miscellaneous food additives to be re-evaluated under the Regulation 
(EU) No 257/2010”. El plazo para el envío de información finaliza el 31 de 
enero de 2018. Más información. 

 

  

  

 

http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/170811

