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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE 

EFSA 
 

Consultas públicas de EFSA 120 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 
abierto las siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the draft guidance on 
commodity risk assessment for the evaluation of 
high risk plants dossiers. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 24 de enero de 2019. Más 
información. 

 Public consultation on the active substance 
triticonazole. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 17 de febrero de 2019. Más información. 

 Public consultation on the active substance 
Pythium oligandrum M1. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 10 de marzo de 2019. Más 
información. 

Solicitud de datos de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 
abierto las siguientes solicitudes de datos: 

 Call for technical and toxicological data on locust 
bean gum (E 410) for uses in foods for all 
population groups including infants below 16 
weeks of age. El plazo para el envío de información 
finaliza el 31 de diciembre de 2019. 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: 

 ”Selection of hosting sites for EFSA’s European Food 

Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) 

Programme”. El plazo de presentación de solicitudes 

finaliza el 31 de enero de 2019. Más información. 

 “Call for Expression of Interest for fellows”. El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el 31 de 
enero de 2019. Más información. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181214
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181214
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/181218
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190108?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=52acb9e488-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-52acb9e488-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/190108?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=52acb9e488-EMAIL_ALERTS_CONSULTATIONS&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-52acb9e488-63933473
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180718-1
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180718-1
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
http://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/apply-as-hosting-site
http://www.efsa.europa.eu/en/fellowship/call-for-expression-of-interest


Sesiones plenarias de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 

abierto el plazo de inscripción para asistir como observador 

y para ver el vídeo en directo de las siguientes sesiones 

plenarias: 
 78th PLH Plenary meeting, que se celebrará en 

Parma (Italia) los días 30 y 31 de enero de 2019. El 
plazo de inscripción para asistir como observador y 
para ver el vídeo de la sesión en directo finaliza el 
21 de enero de 2019. Más información. 

Oferta de empleo en EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha 
abierto una convocatoria pública para cubrir las siguientes 
vacante: 

 Scientific Officers – Toxicology. El plazo para 
presentar solicitudes finaliza el 28 de enero de 
2019. Más información. 

 Senior Scientific Officer: Bioinformatician. El plazo 
para presentar solicitudes finaliza el 28 de enero de 
2019. Más información. 

Eventos y cursos 
internacionales 

 
 La ENSV (Ecole Nationale des Services Vétérinaires) 

ha organizado los siguientes cursos: 
- Inspección de pescados de agua sala y dulce. El 

curso se realizará en Lyon del 1 al 5 de abril de 
2019. El plazo de inscripción finaliza el 31 de 
enero de 2019 

- Seguridad Alimentaria de los productos de 
origen animal y sistemas de gestión y control a 
nivel europeo e internacional. El curso se 
realizará del 12 al 27 de junio de 2019. El plazo 
de inscripción finaliza el 15 de febrero de 2019. 

-  Prevención de la resistencia microbiana. El 
curso se realizará del 4 al 8 de noviembre de 
2019. El plazo de inscripción finaliza el 15 de 
julio de 2019. 

Más información. 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190130
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/call-for-expressions-of-interest-scientific-officers-toxicology-106
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/senior-scientific-officer-bioinformatician-104
http://www.ensv.fr/residential-course/

