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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Jornada científica de Influenza aviar 

70 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
una evento en relación al riesgo de la gripe aviar que tendrá lugar en 
Parma (Italia) los días 1 y 2 de marzo de 2016. El plazo para la 
inscripción finaliza el 17 de enero de 2016 y pueden realizarla a 
través de este enlace:  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HPAIworkshopregistrationfor
m.  Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160301a. 

Convocatorias de contratos de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes convocatorias de contratos: 

 OC/EFSA/PRAS/2015/08 – Collection and analysis of pesticide 
residue data for pollen and nectar. El plazo de envío de 
solicitudes finaliza el 15 de febrero de 2016. Más información: 

http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsapras201508  

 OC/EFSA/PRAS/2015/09 – Performance of pesticide field 
residue study for pollen and nectar and analysis of data. El plazo 
de envío de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 2016. Mas 
información:  

http://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/ocefsapras201509 

 

5º Academia de verano de la BfR  
El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
organizado el 5º curso de verano de evaluación y comunicación de 
riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria. Tendrá lugar del 27 
de junio al 8 de julio de 2016. La fecha límite de inscricpión es el 1 de 
abril de 2016. Más información:    
http://www.bfr.bund.de/en/event/5th_summer_academy_from_27t
h_june_until_8th_july_2016-196156.html 

 

Curso internacional de verano 2016  
La Universidad de Copenhague (DTU) ha organizado un curso en 
relación a la seguridad alimentaria compuesto de dos módulos: uno 
de ellos tendrá lugar del 9 de mayo al 10 de junio de 2016 a través de  
una plataforma online, y el otro del 16 al 23 de agosto en el campus 
de la Universidad. La fecha límite de inscricpión es el 1 de abril de 
2016. Más información: 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health 
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Nueva web de AECOSAN  
Les informamos de que se ha creado una nueva interfaz de la página 
web de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AECOSAN). Pueden consultarla a través de este enlace: 
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_ini
cio.shtml  
Asimismo se ha actualizado la sección de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) que pueden consultar aquí:  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_aliment
aria/seccion/efsa.shtml  

 

 

 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/efsa.shtml
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/seccion/efsa.shtml

