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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Conferencia de Seguridad Alimentaria y
Nutrición en 2050 – EXPO2015
La Dirección General para la Salud y la Seguridad Alimentaria de la
Comisión Europea (DG SANTE) ha organizado para el próximo 17 de julio
en la EXPO2015 de Milán (Italia) una conferencia sobre seguridad
alimentaria y nutrición en el 2050. El plazo de inscripción finaliza el 10 de
julio de 2015.
Enlace para la inscripción:
http://www.pomilioexpo.eu/tickets/?tqty=1&t=55840bcdb6711&e=5584
08bf164ac&title
Más información:
http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/information_sources/events/20150717_safety_nutrition_en.htm

Consultas públicas de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las
siguientes consultas públicas:
 Borrador de la opinión científica en relación a los materiales en
contacto con los alimentos. El plazo para la presentación de
comentarios finaliza el 7 de octubre de 2015. Pueden encontrar más
información en este enlace:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150707.htm
 Borrador de la opinión científica sobre la incertidumbre en la
evaluación científica, concretamente en relación a un documento de
orientación que pretende caracterizar y explicar los tipos de
incertidumbre derivadas de las evaluaciones del riesgo de EFSA.
Pueden enviar sus comentarios hasta el 10 de septiembre de 2015.
Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150618.htm
 Borrador de la opinión científica en relación a los valores dietéticos de
referencia para el cobre. El plazo para la presentación de comentarios
finaliza el 6 de agosto de 2015.
Más información en la página web de EFSA:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150629a.htm
 Borrador de la opinión científica en relación a tres proyectos sobre la
evaluación del riesgo medioambiental: la biodiversidad y los
ecosistemas, las especies en peligro de extinción y la recuperación
ecológica. El plazo para la presentación de comentarios finaliza el 10
de septiembre de 2015. Pueden encontrar más información en este
enlace: http://www.efsa.europa.eu/it/consultations/call/150622.htm
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Proyecto EFSA y ECDC: VectorNEt
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro
Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) han
puesto en marcha una iniciativa denominada VectorNet con el objetivo
de combatir enfermedades transmitidas por vectores. El proyecto, de
cuatro años de duración, consiste en desarrollar una base de datos
común sobre los vectores de las enfermedades que afectan al ser humano
y/o animales. Pueden participar organizaciones y centros de investigación
de toda la Unión Europea.
Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/140610.htm

1º Conferencia Croata de Evaluación
del Riesgo y Seguridad Alimentaria
La autoridad nacional competente en seguridad alimentaria de Croacia
organizará el 6 y 7 de octubre de 2015 la 1º Conferencia Croata sobre
Evaluación del Riesgo y Seguridad Alimentaria.
Está abierta a las autoridades nacionales competentes, la industria,
organizaciones y todos los interesados en seguridad alimentaria. La
conferencia tendrá lugar en inglés y se proporcionará interpretación.
Más información e inscripción en:
http://www.hah.hr/en/konferencija

Ofertas de empleo en EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una
convocatoria pública para cubrir las siguientes vacantes:
 Senior Scientific Officer. El plazo para la presentación de candidaturas
finaliza el próximo 24 de agosto de 2015. Más información en:
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad2015007.ht
m
 HR Officer. El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el
próximo 30 de julio de 2015. Más información en:
http://www.efsa.europa.eu/en/vacancies/vacancy/efsaxad2015008.ht
m

