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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Conferencia Internacional de
Prevención y Control de Campylobacter
El Ministerio de Salud de Italia ha organizado para el próximo 31 de agosto
en la EXPO2015 de Milán (Italia) una conferencia sobre la prevención y el
control de Campylobacter en la producción de aves de corral. El periodo de
inscripciones seguirá abierto durante esta semana. Más información:
http://pomilioexpo.eu/event/552d0b598db8f_prevention-and-control-ofcampylobacter-in-the-poultry-production-system.html

Foro de Seguridad Alimentaria en Viena
El 11 de septiembre de 2015 tendrá lugar el Foro de Seguridad Alimentaria
en el Centro Internacional de Viena (VIC). La temática del evento se
centrará en la seguridad de los alimentos, la sostenibilidad y el desarrollo
industrial.
El plazo para las inscripciones finaliza el 31 de agosto de 2015. Pueden
inscribirse y encontrar más información en el siguiente enlace:
https://www.eventbrite.com/e/vienna-food-safety-forum-registration17583385379

Convocatorias de contratos de la FSA
La Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido (FSA) ha abierto las
siguientes convocatorias públicas de contratos para distintos proyectos
científicos enmarcados en su Plan Estratégico 2015-2020 y financiados a
través del Programa de Evidencia Estratégica:
 SEP/ EoI/ 01 —Tackling foodborne listerosis.
 SEP/ EoI/ 02 — Exploring the potential for technology to support agency
objectives in meat operations.
 SEP/ EoI/ 03 — Exploring the potential of integrating next generation
sequencing and other ‘big data’.
 SEP/ EoI/ 04 — Identification and prioritisation of risks to food safety
and quality associated with the use of recycled waste-derived materials
in agriculture and other aspects of food production.
 SEP/ EoI/ 05 — Optimising food and feed sampling and analysis.
El plazo de envío de solicitudes finaliza el 14 de septiembre de 2015 para
cualquiera de los proyectos. Pueden encontrar más información en el
siguiente enlace: https://fsa-esourcing.eurodyn.com/epps/home.do

Convocatorias de contratos de EFSA
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La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las
siguientes convocatorias de contratos:
 OC/EFSA/PRAS/2015/04—Data collection for the estimation of
ecological data (specific focal species, time spent in the treated areas
collecting food, composition of diet), residue level and residue decline of
pesticides on food items to be used in risk assessment for birds and
mammals. El plazo de envío de solicitudes finaliza el 17 de septiembre
de 2015. Más información en:
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsapras201504
 OC/EFSA/FEED/2015/01—Database on the taxonomical identification
and potential toxigenic capacities of non-QPS production strains of
industrially produced food and feed additives. El plazo de envío de
solicitudes finaliza el 15 de octubre de 2015. Más información en:
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsafeed201501
 OC/EFSA/ALPHA/2015/01—Data collection, literature review and spatial
models for virus spread in preparation to the mandate on avian
influenza. El plazo de envío solicitudes finaliza el 26 de agosto de 2015.
Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsaalpha201501
 OC/EFSA/SCRER/2015/02—Food chain analysis of selected aquaculture
species products: identification and monitoring of vulnerabilities and
drivers of change for the identification of emerging risks. El plazo de
envío solicitudes finaliza el 11 de septiembre de 2015. Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsascer201502

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 las declaraciones de
salud. Pueden enviar sus comentarios hasta el 11 de septiembre de
2015. Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150717
 Borrador de la opinión científica sobre los alimentos para usos médicos
especiales. Pueden enviar sus comentarios hasta el 11 de septiembre de
2015. Más información:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150717a

Consulta pública de Reino Unido
El Comité de Apoyo Científico en Nutrición (SACN) de la Agencia de Normas
Alimentarias (FSA) de Reino Unido ha abierto una consulta pública en
relación a un proyecto de la Vitamina D y la salud.
Más información en:
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-draft-sacnvitamin-d-and-health-report

Formación en el BfR

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha
organizado un programa de formación sobre la trazabilidad de los
productos en la cadena alimentaria, concretamente para la aplicación de
un software desarrollado en la BfR.
El evento tendrá lugar en Berlín el 12 y 13 de noviembre de 2015. Pueden
encontrar más información en el siguiente enlace:
http://www.bfr.bund.de/en/event/bfr_academy_training_foodchain_lab194886.html

Seminario de Residuos de Pesticidas
El Ministerio de Salud de Chipre ha organizado el 11º Seminario Europeo de
Residuos de Pesticidas que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo de 2016 en
Limassol (Chipre) en el Laboratorio General del Estado.
La información para la inscripción la pueden encontrar en el siguiente
enlace: http://eprw2016.com/registration/.
Más información del evento: http://eprw2016.com/

