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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Consulta pública de EFSA 

73 La Autoridad Europea Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto los 
siguientes documentos a consulta pública: 

 Draft scientific opinion on Dietary reference values for choline. 
El plazo de envío de comentarios finaliza el 21 de marzo de 2016. 
Más información en el siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160222 

 Draft Statement on Exposure Assessment of Food Enzymes. El 
plazo de envío de comentarios finaliza el 31 de marzo de 2016. 
Más información en el siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160216  

 Active substance pseudomonas chlororaphis MA342. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 10 de abril de 2016. Más 
información en el siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160209  

 Active substance benzoic acid. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 18 de abril de 2016. Más información en el siguiente 
enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160217  

Futuras convocatorias de Convenios 
y Contratos de EFSA 

 

Ya pueden consultar en la página web de EFSA la lista de futuras 
convocatorias de convenios (grants) y contratos (procurements). 

Las convocatorias de convenios están abiertas únicamente a las 
organizaciones de la Lista de artículo 36. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf  

 

Congreso de zoonosis y 
enfermedades de transmisión hídrica 
y alimentaria 

 

Los días 18-20 de octubre de 2016, se celebrará en Bratislava 
(Eslovaquia) el “V Congreso científico anual de zoonosis y 
enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria”. 

El plazo para registrarse finaliza el 30 de junio de 2016. Tienen más 
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información en el siguiente enlace: 

http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk/ 

Cursos de la Universidad Técnica de 
Dinamarca 

 

La Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) ha abierto el plazo para 
registrarse en los cursos internacionales de verano y aprendizaje 
online “One Health”. 

La temática principal gira en torno a zoonosis, enfermedades 
emergentes y riesgos emergentes para la salud.  

El plazo para la inscripción finaliza el 1 de abril de 2016. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health  

 

Conferencia internacional sobre 
Seguridad e Innovación de envases 
alimentarios 2016 

 

El Instituto de Salud Dr. Ricardo Jorge de Portugal organiza la 
“International Conference on Safety and Innovation in Food 
Packaging 2016”, que se celebrará en Lisboa el 16 de junio de 2016. 

Tienen más información en el siguiente enlace: 

http://formext.insa.pt/course/category.php?id=16  
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