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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) 87 
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 

 

Consultas públicas de EFSA 
La Autoridad Europea Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas:  

• Borrador de la opinión científica en relación a los valores 
dietéticos de referencia para la vitamina k. Pueden enviar sus 
comentarios hasta el 24 de febrero de 2017. Más información: 
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170113 

• Borrador de  directrices científicas y técnicas para la preparación 
y presentación de solicitudes de autorización de preparados para 
lactantes y preparados de continuación elaborados a partir de 
hidrolizados de proteínas. Pueden enviar sus comentarios hasta el 
3 de marzo. Más información: 
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170113-0.  

• Borrador de dictamen científico sobre la inocuidad y la idoneidad 
de los preparados para lactantes y preparados de continuación 
con un contenido de proteínas de al menos 1,6 g / 100 kcal. 
Pueden enviar sus comentarios hasta el 3 de marzo. Más 
información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/1
70113-1 
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Base de datos de sustancias químicas 
“OpenFoodTox” 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanazado una  
base de datos con información sobre sobre los riesgos químicos 
presentes en los alimentos. Para más información puede consultar el 
siguiente enlace: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170118-0 
http://www.efsa.europa.eu/en/data/chemical-hazards-data 

 

Academia de verano de la BfR  
El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
organizado el 6ª curso de verano de evaluación y comunicación de 
riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria. Tendrá lugar del 3 al 
14 de julio de 2017 en Berlín . La fecha límite de inscricpión es el 10 de 
marzo de 2017.  Más información:    
http://www.bfr.bund.de/en/event/6th_summer_academy_from_3rd
_july_until_14th_july_2017-199621.html 

 

Curso internacional de verano 2016  
La Universidad de Copenhague (DTU) ha organizado un curso sobre 
ciencias de la salud compuesto de dos módulos: uno de ellos tendrá 
lugar del 8 de mayo al 9 de junio de 2017 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 2017. 
Más información: 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/one-health/ 
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