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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
 

60 2ª Conferencia Científica de EFSA 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto el plazo 
de inscripción y envío de abstracts para su 2ª Conferencia Científica - 
Shaping the Future of Food Safety, Together, que se celebrará en Milán 
del 14 al 16 de octubre de 2015, y que tendrá dos temáticas principales: 
Evaluación de la Ciencia y Ciencia, Innovación y Sociedad. 

La inscripción es gratuita. 

Pueden encontrar más información en la página web de la Conferencia: 
http://www.efsaexpo2015.eu/   

Consultas públicas de EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto dos 
consultas públicas: 

 Borrador de la opinión científica en relación a los valores dietéticos de 
referencia para el calcio. El plazo para la presentación de comentarios 
finaliza el 28 de febrero de 2015. Pueden encontrar más información 
en: http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150114.htm 

 Borrador de la opinión científica sobre la seguridad de la cafeína. El 
plazo para la presentación de comentarios finaliza el 15 de marzo de 
2015. Pueden encontrar más información en: 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150115.htm  

 

Oferta de empleo en EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
convocatoria pública para cubrir la vacante de Head of Risk Assessment 
and Scientific Assistance Department (RASA). 

El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo 3 de 
febrero de 2015. 

Pueden encontrar más información, así como el formulario para la 
presentación de candidaturas en el siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad2014007.htm  

 

Hygiena Alimentorum XXXVI  

Abierto el plazo de inscripción para la conferencia científica “Hygiena 
Alimentorum XXXVI - Safe and quality products of poultry, fish, wild and 
farmed game”, que se celebrará en Eslovaquia, del 13 al 15 de mayo de 
2015. El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2015. 

 

http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150114.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150115.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad2014007.htm


Pueden encontrar más información en el siguiente enlace:  
http://www.uvlf.sk/en/hygiena-alimentorum-xxxvi; 
Eva.Skovranova@uvlf.sk.  

Consulta pública “Risk thermometer” 
 

La Agencia Alimentaria Nacional de Suecia ha abierto una consulta pública 
sobre su documento “The Risk Thermometer - a tool for comparing risks 
associated with food consumption”. 

El plazo para la presentación de comentarios finaliza el 9 de febrero de 2015. 

Pueden encontrar más información, así como el documento, en el siguiente 
enlace: http://www.slv.se/sv/grupp3/Om-oss/Remisser/Remisser-fran-
Livsmedelsverket/Public-consultation-The-Risk-Thermometer---a-tool-for-
comparing-risks-associated-with-food-consumption-Dnr-13522014-
Comments-by-February-9-2015/  
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