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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Solicitud de datos 86 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
solicitud de datos “Call for input data for exposure assessment of food 
enzymes and consultation on llp of GMO material”. El plazo para el 
envío de información finaliza el 10 de enero de 2017. Más información 

EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) 

 

EFSA ha lanzado un programa europeo de becas para formación en 
Evaluación de Riesgos Alimentarios EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) y se han abierto dos convocatorias: 

• Convocatoria de convenio ”Selection of hosting sites for EFSA’s 
European Food Risk Assessment Fellowship (EU-FORA) 
Programme”. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
27 de enero de 2017. La convocatoria esta abierta solo para  
organizaciones  Artículo 36. Más información 

• Convocatoria de manifestaciones de interés para los becarios 
“Call for Expression of Interest for fellows”. El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 27 de enero de 2017. Los 
candidatos al programa deben estar contratados por una 
organización Artículo 36 Mas información 

 

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

• "Directrices para la preparación y presentación de solicitudes de 
autorización de un nuevo alimento en el contexto del Reglamento 
(UE) 2015/2283" y Directrices para la preparación y presentación de 
notificaciones y solicitudes de autorización de alimentos 
tradicionales procedentes de terceros países en el contexto del 
Reglamento (UE) 2015/2283". Más información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161110 

• Second report on chemicals in food. Más información sobre este 
informe en el siguietne link: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161215. 
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Material divulgativo de EFSA 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado 
material divulgativo sobre la evaluación de riesgos: 

• Infographic: hazard vs risk  
• Scroller: 4 steps of risk assessment 

 

Conferencia internacional  
La República Checa ha organizado la Conferencia internacional “The 
impact of global change on the environment, human and animal 
heath”. El plazo límite para registrarse es el 1 de abril de 2017. Más 
información  
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