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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA  
Convocatoria de “Partnering Grants”  90 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto una 
convocatoria para convenios de colaboración destinada a las 
Organizaciones del Artículo 36. Se pretende estimular iniciativas 
conjuntas entre dos o más Estados miembros, que permitan la 
transferencia y el intercambio de conocimientos y experiencias 
relacionadas con las prioridades de la evaluación de riesgos de la UE 
(RAA UE). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 15 de 
septiembre de 2017. Más información  

Concurso de pósteres científicos. 
Programa EU-FORA 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado un 
concurso de pósteres científicos cuyo premio será la asistencia gratuita 
al curso de tres semanas sobre evaluación de riesgos en seguridad 
alimentaria que recibirán los partipantes en el Programa de becas EU-
FORA. El curso se impartirá en Parma del 4 al 22 de septiembre. El plazo 
para presentar los pósteres finaliza el 5 de mayo de 2017. Más 
información 

 

Convocatoria para participar en 
“EFSA Discussion Groups” 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto una 
convocatoria para participar en dos grupos de debate sobre aditivos 
en alimentación animal. Los grupos son: 

• EFSA Discussion Group on the FEEDAP Panel Guidance on the 
assessment of the efficacy of feed additives 

• EFSA Discussion group on the FEEDAP Panel Guidance document 
for the environmental risk assessment of feed additives. 

El plazo para presentar solicitud finaliza el 18 de abril de 2017. Más 
información. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331-0
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/engage/fellowship/eufora-postercompetition.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/documents/engage/fellowship/eufora-postercompetition.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331


Página web del Proyecto Eurocigua   
Les informamos que se ha publicado el sitio web del proyecto de EFSA 
“Risk characterization of Ciguatera food poisoning in Europe” con el fin 
de informar a la comunidad científica, a los consumidores y al público 
en general sobre los objetivos del proyecto, sus resultados, y también 
para incrementar el conocimiento de esta intoxicación alimentaria. 
Acceder a la web 

 

 

 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/ciguatera/home/aecosan_home_ciguatera.htm

