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 PUNTO FOCAL 

Consulta pública sobre aspartamo – reunión 
de seguimiento 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está organizando una 

reunión de seguimiento de la consulta pública online sobre aspartamo. El 

objetivo de este evento es asegurar una total comprensión de los comentarios 

recibidos en la consulta antes de la adopción de la opinión en mayo de 2013. 

El evento tendrá lugar en Bruselas, el 9 de abril de 2013. Para más información 

pueden visitar la página Web de EFSA y registrarse online. El plazo de registro 

finaliza el 24 de marzo de 2013. 

Convocatorias de contratos 2013 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado la lista de 

contratos planificados para el año 2013. Pueden consultarla en el siguiente 

enlace 

http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/docs/2013gpprocurement.pdf.  

Para la recepción de información sobre las convocatorias una vez publicadas, 

pueden acceder al sistema de alertas por correo-e. 

Alertas de correo electrónico y newsletters 
de EFSA 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha renovado y actualizado 

su sistema de suscripción a alertas de correo electrónico y a sus newsletters. 

Estos dos nuevos servicios permiten adaptar todas las suscripciones a sus 

necesidades. 

Pueden encontrar más información en la página Web de EFSA: 

• EFSA email alerts 

• EFSA Highlights newsletter 
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Observadores en reuniones científicas de 
EFSA 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), como parte de su 

programa de transparencia y apertura, ha puesto en marcha un proyecto piloto 

de acceso a observadores a las reuniones de sus paneles científicos y Comité 

Científico. 

Para conocer las condiciones y las próximas reuniones a las que se permitirá el 

acceso de observadores, pueden consultar la página Web de EFSA. 

Base de Datos de Expertos de EFSA 

La Base de Datos de Expertos de EFSA sigue creciendo. Pueden obtener más 

información, así como registrarse online, en la página Web de EFSA. 

Si ya están registrados, les recordamos la importancia de tener su perfil actualizado. 

 

 

 

 

 


