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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Reuniones científicas abiertas 88 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) con objeto de 
aumentar la transparencia he establecido la posibilidad de seguir a 
través de su web reuniones de los paneles científicos. Más 
información: 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170123 
El calendario de reuniones abiertas para el 2017 es el siguiente: 
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers 

Benchmark dose modelling 
 

Se ha publicado una guía sobre cómo los Paneles Científicos de EFSA 
utilizan en sus evaluaciones científicas el enfoque dosis referencia. Más 
información:  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170124 
Durante los días 1 y 2 de marzo se celebrará un workshop en Bruselas 
sobre este tema que podrá seguirse en la página web de EFSA. 

 

Procedimiento negociado de EFSA   
Efsa ha abierto un procedimiento negociado relativo al 2016 EU 
Summary Report on zoonoses and food-borne outbreaks. En 
concreto se requiere asistencia en el apartado de analisis e 
interpretación de los datos de vigilancia de Salmonela. El plazo 
máximo para mostrar interés finaliza el 28 de febrero de 2017. 
Más información: 
https://www.efsa.europa.eu/en/tenders/tender/170216. 

 

EUropean FOod Risk Assessment 
Fellowship Programme (EU-FORA) 

 

Siguen abiertas las convocatorias para el programa europeo de becas 
para formación en Evaluación de Riesgos Alimentarios EUropean FOod 
Risk Assessment Fellowship Programme (EU-FORA):  

• 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 24 de febrero 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 24 de febrero de 2017. 
Los candidatos al programa deben estar contratados por una 
organización Artículo 36 Mas información 
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Proyecto TeachInParma  
La Universidad de Parma ha lanzado un proyecto denominado 
TeachInParma para profesores visitantes con objeto de incremenar su 
dimensión internacional.  
Más información:  http://www.teachinparma.com/    

Conferencia científica internacional 
La Universidad de  Košice en Eslovaquia ha organizado una  conferencia 
internacional sobre el impacto del cambio global en el medio ambiente 
y la salud humana y animal. El plazo para registrarse finaliza el 1 de 
abril y para presentar contribuciones el 15 de marzo. Más información:  
http://igc.uvlf.sk/ 
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