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 PUNTO FOCAL 

ENALIA incluida en el Proyecto de Encuesta 

Paneuropea EU Menu 

El proyecto EU Menu tiene por objeto la obtención de datos estandarizados de 

consumo de alimentos en los diferentes Estados miembros de la UE. España 

participa junto con otros cinco países en este proyecto europeo. 

La encuesta ENALIA se desarrolla de acuerdo con la metodología recomendada 

por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en población infantil y 

adolescente de todas las Comunidades Autónomas. Los resultados de la encuesta 

podrán consultarse en la segunda mitad de 2014. 

Convocatorias de contratos  

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 

recientemente una nueva serie de convocatorias de contratos. Pueden 

consultarlas en su página Web. 

Les recordamos que pueden darse de alta para la recepción de información 

sobre contratos en el sistema de alertas por correo-e.  

Convocatoria de puestos de trabajo 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 

recientemente una nueva serie de convocatorias de puestos de trabajo, que 

pueden consultar en su página Web. 

Les recordamos que pueden darse de alta para la recepción de información 

sobre contratos en el sistema de alertas por correo-e.  

Convocatoria de expertos científicos 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 

convocatoria para la elaboración de listas de reserva de expertos interesados en 

formar parte de sus Paneles científicos. Pueden consultar la información en su 

página Web. 
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Publicación del informe de actividades de 

los Puntos Focales 2012 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha finalizado el informe 

relativo a las actividades de los Puntos Focales durante el año 2012. Este 

informe se elabora a partir de los informes de actividades entregados por los 

diferentes Puntos Focales a final de cada año.  

Pueden consultarlo en la página Web de EFSA. También pueden consultar los 

informes de los últimos 5 años. 

Curso de Microbiología Predictiva 

Los próximos días 17-19 de junio de 2013 se celebrará una nueva edición del curso de 

Microbiología Predictiva: calidad y seguridad alimentaria, organizado por la 

Universidad de Córdoba. 

Pueden encontrar más información en la página Web del Grupo de Investigación Hibro, 

de la Universidad de Córdoba. 

 

 

 

 

 


