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Publicaciones de EFSA 

76 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
en su página web los siguientes documentos: 

 Delphi Study, en relación a las prioridades actuales en el 
ámbito de la evaluación de los riesgos. Más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160331  

 Informe Anual de Cooperación Científica 2015, en relación a 
las actividades llevadas a cabo por EFSA con las partes 
interesadas. Más información:  
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160414b  

Curso de formación de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha organizado 
el curso “Adverse Outcome Pathway Course” que tendrá lugar en 
Parma (Italia) los días 20 y 21 de junio de 2016. Pueden realizar la 
inscripción a través de este correo-e hasta el 10 de mayo de 2016: 
PRAS.secretariat@efsa.europa.eu. 

 

Programa de prácticas de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado un 
evento en relación al Programa de Prácticas de 2016, que tendrá 
lugar el 25 de mayo de 2016 en Bruselas (Bélgica). Las plazas son 
limitadas y pueden obtener más información así como realizar la 
inscripción hasta el 13 de mayo de 2016 a través del siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/160525a 

 

Renovación del Consejo Científico de 
ANSES 

 

La Agencia Francesa para la Alimentación, el Medio Ambiente y la 
Seguridad y Salud Laboral (ANSES) ha abierto una convocatoria 
pública para la renovación de su Consejo Científico. El plazo para la 
presentación de candidaturas finaliza el 16 de mayo de 2016. Pueden 
obtener más información y presentar sus candidaturas a través del 
siguiente enlace:  
https://www.anses.fr/en/content/anses-renews-its-scientific-board  

 

Curso de formación del ECDC  
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El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
(ECDC) ha organizado el curso “Methods and tools for evidence 
based public health”. El curso tendrá lugar en Estocolmo (Suecia) del 
20 al 23 de junio de 2016. Pueden obtener más información en el 
siguiente correo-e: ECDC.Courses@ecdc.europa.eu 
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