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Consultas públicas de EFSA 112 

 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas sobre: 
•  “Questions for health professionals in the fields of nephrology, 

mineral metabolism, cardiovascular and nutrition medicine on 
phosphates food additives re-evaluation”. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 13 de julio de 2018. Más información. 

• “Public consultation on the active substance Lecanicillium 
muscarium Ve6”. El plazo de envío de comentarios finaliza el 15 de 
julio de 2018. Más información. 

• “Public consultation on the active substance dimethyl disulphide”. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 29 de julio de 2018. Más 
información. 

• “Public consultation on the active substance prosulfuron”. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 5 de agosto de 2018. Más 
información. 

Publicaciones de EFSA para difusión  La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los 
siguientes documentos: 
• “Opium alkaloids in poppy seeds: assessment updated”. Más 

información. 
• “Glyphosate: safety of residue levels reviewed”. Más información. 
• “Guidance for the identification of endocrine disruptors in the 

context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 
1107/2009”. Más información. 

Oferta de empleo en EFSA  La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
convocatoria pública para cubrir la siguiente vacante: 
• Data officer. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de 

junio de 2018. Más información. 
• Becarios. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 23 de julio de 

2018. Más información. 

Eventos y cursos internacionales  
 

 
• La Agencia Austriaca para la Salud y la Seguridad Alimentaria (AGES) 

ha organizado el seminario internacional "Interactive Data 
Visualization on the Web using R”, que tendrá lugar del 24 al 25 de 
septiembre de 2018, en Viena (Austria). El plazo de inscripción para 
asistir al seminario finaliza el 30 de junio de 2018. Más información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180601
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180515
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180529
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180529
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180605
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180605
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180516
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180516
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180517
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180607
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-officer-84
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2018-88
https://www.ages.at/en/service/service-data-statistics/international-workshop-on-interactive-data-visualization-on-the-web-using-r/


• El Instituto de Medicina Ambiental de Suiza (IMM) ofrece los 
siguientes cursos en materia de evaluación de riesgos: 
- Endocrine disruptors-molecular mechanisms and adverse 

effects, que se impartirá del 17 al 21 de septiembre de 2018. El 
plazo de inscripción finaliza el 28 de julio de 2018. Más 
información. 

- Health risk assessment of reproductive toxicity and endocrine 
disruptors, que se impartirá del 24 al 28 de septiembre de 2018. 
El plazo de inscripción finaliza el 28 de julio de 2018. Más 
información. 

- Computational toxicology - methods and applications, que se 
impartirá del 19 al 23 de noviembre de 2018. El plazo de 
inscripción finaliza el 14 de septiembre de 2018. Más 
información. 
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