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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

Consultas públicas de EFSA 
134La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 

siguientes consultas públicas sobre: 

 Public consultation on the active substance Fenpyroximate. El plazo
de envío de comentarios finaliza el 16 de febrero de 2020. Más
información.

 Public consultation on the active substance Straight Chain
Lepidopteran Pheromones (SCLPs). El plazo de envío de comentarios
finaliza el 19 de febrero de 2020. Más información.

 Public consultation on the active substance Calcium carbonate. El
plazo de envío de comentarios finaliza el 19 de febrero de 2020. Más
información.

 Public consultation on the EFSA statement on the requirements for
whole genome sequence analysis of microorganisms intentionally
used in the food chain. El plazo de envío de comentarios finaliza el 28
de febrero de 2020. Más información.

EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) 
Las siguientes convocatorias del programa europeo de becas para la 
formación en Evaluación de Riesgos Alimentarios EUropean FOod Risk 
Assessment Fellowship Programme (EU-FORA) de la EFSA todavía están 
abiertas: 

 ”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.

Academia de verano del BfR 
El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
organizado el 9º curso de verano de evaluación y comunicación de riesgos 
en el ámbito de la seguridad alimentaria, que tendrá lugar del 17 al 28 de 
agosto de 2020 en Berlín (Alemania). El periodo de inscripción finaliza el 15 
de marzo de 2020. Más información. 
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Eventos nacionales e internacionales  
 El grupo de trabajo en Secuenciación de Nueva Generación (NGS) de 

los Laboratorios de Referencia de la Unión Europea en riesgos 
biológicos ha organizado la conferencia “Modern technologies to 
enable response to crises: Next Generation Sequencing to tackle 
food-borne diseases in the EU”. La conferencia se celebrará el 10 de 
marzo de 2020 en Roma (Italia). El periodo de inscripción está abierto. 
Más información. 

 La Universidad de Almería y la Universidad de Granada han 
organizado el congreso científico internacional denominado "13th 
European Pesticide Residue Workshop" (EPRW 2020), que se 
celebrará del 11 al 15 de mayo de 2020 en Granada (España). El 
periodo de inscripción está abierto. Más información. 

 

https://w3.iss.it/site/SANVevent/
https://www.eprw2020.com/

