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Convocatoria de Contratos EFSA  
104 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  
 

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

 "Public consultation on the Draft Guidance on safety evaluation of 
sources of nutrients and bioavailability of nutrient from the sources”. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 11 de febrero de 2018. Más 
información. 

 "Public consultation on the active substance cyprodinil”. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 13 de febrero de 2018. Más 
información. 

 "Public consultation on the active substance fenamiphos”. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 20 de febrero de 2018. Más 
información.  

 "Public consultation on the draft EFSA guidance on the risk 
assessment of the application of nanoscience and nanotechnologies 
in the food and feed chain: Part 1, human and animal health”. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 4 de marzo de 2018. Más 
información. 

 "Public consultation on the draft protocol for the Scientific Opinion on 
free sugars from all dietary sources”. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 4 de marzo de 2018. Más información. 

 "Public consultation on the active substance formetanate". El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 11 de marzo de 2018. Más 
información. 

 

Publicaciones de EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los 
siguientes documentos: 

 “Scientific opinion on chronic wasting disease”. Más información. 

 Informe técnico “Multi-country outbreak of Salmonella Agona 
infections linked to infant formula”.  Más información. 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3075
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3170
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171215
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171215
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171214
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171214
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171221
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/171221
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180112
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180112
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180109
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180109-0
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180109-0
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180117
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180117-0


Solicitud de datos de EFSA 
 

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. 

 

Conferencia científica de EFSA 
 

La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos ha organizado las 
siguientes conferencias científicas: 

 “EFSA Conference 2018 – Science, Food, Society”. El evento se 
celebrará del 18 al 21 de septiembre de 2018 en Parma, Italia. La fecha 
límite para registrarse es el 30 de junio de 2018. La convocatoria para 
presentar posters estará abierta hasta el 2 de abril 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. 

 

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. 

 

Conferencias internacionales 
 

 Las sociedades de parasitología de Eslovaquia y de la República Checa 
han organizado la conferencia “XIII Slovak and Czech Parasitological 
Days - Parasites in the Heart of Europe 2” que tendrá lugar en Košice 
(Eslovaquia) del 21 al 25 de mayo de 2018. La fecha límite de 
inscripción es el 31 de marzo de 2018. Más información. 

 La Universidad de Medicina Veterinaria, junto con el Punto Focal de 
Eslovaquia, ha organizado la conferencia HYGIENA ALIMENTORUM 
XXXIX – “Safety and Quality of Poultry Meat, Eggs, Fishery Products 
and Game Meat“, que tendrá lugar en Štrbské Pleso, High Tatras 
(Eslovaquia) del 16 al 18 de mayo de 2018. La fecha límite de 
inscripción es el 28 de febrero de 2018. Más información. 
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