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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Renovación del Comité Científico y 
los paneles científicos de EFSA 93 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está buscando 
expertos para renovar sus paneles científicos. El plazo oficial de solicitud 
finaliza el 8 de septiembre de 2017. Puede encontrar más información en el 
portal web. El proceso de selección se explica en este video. 

Convocatoria de Convenios EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes convocatorias de convenios para organizaciones de Artículo 
36. La creación de consorcio es necesaria en esta convocatoria. 

• GP/EFSA/AFSCO/2017/04 - “Smart monitoring of airborne 
plant pathogens: advances in aerobiology, and molecular 
diagnostics and remote sensing to support risk based plant 
health surveillance in the EU”. El plazo para presentar 
solicitudes finaliza el 25 de octubre. Más información 

• GP/EFSA/AFSCO/2017/03 - “Detection and quantification of 
allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic 
individuals”. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 25 de 
octubre. Más información 

 

Próximos convenios y contratos EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha actualizado 
la lista de los convenios y contratos cuya convocatoria se abrirá a lo 
largo de 2017. Más información  

 

Consulta pública de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto una consulta 
pública  de la guía sobre identificación, caracterización y condiciones de 
uso de los aditivos de uso en alimentación animal. El plazo para 
presentar observaciones finaliza el 7 de julio de 2017. Más información 

 

 
 
 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts
http://www.efsa.europa.eu/en/howwework/scientificexperts
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502-0
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170502
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/170524-0


Jornadas organizadas por EFSA 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está organizando las 
siguientes jornadas: 

• Coloquio conjunto Efsa y EBTC “Evidence Integration in Risk 
Assessment: the science of combining apples and oranges” que 
tendrá lugar los días 25-26 de octubre en Lisboa. El plazo de 
inscripción finaliza el 3 de julio de 2017. Más información 

• Simposium conjunto VKM y EFSA “Advancing Environmental Risk 
Assessment by Accounting for Biodiversity and Ecosystem Services as 
Protection Goals”, que tendrá lugar en Oslo los días 26-27 de octubre. 
El plazo para inscripción finaliza el 19 de septiembre de 2017. Más 
información.  

 

Publicaciones de EFSA  
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado los 
siguientes documentos: 
• Guía para la evaluación de riesgos de sustancias presentes en alimentos 

destinados a niños menores de 16 semanas. Más información 
• 3º edición de la Guía de comunicación de riesgos alimentarios de EFSA  

“When Food is Cooking up a Storm: Proven Recipes for Risk 
Communications”. Más información 

 

Conferencia Internacional sobre la 
carne  

 

El Instituto de Higiene y Tecnología de la Carne de Belgrado organiza  
la “International 59th Meat Conference” que tendrá lugar en Zlatibor, 
Serbia del 1 al 4 de Octubre de 2017. La fecha límite para presentar 
trabajos es el 15 de julio y para registrarse el 15 de septiembre. Más 
información  

 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/171025-0
http://www.english.vkm.no/eway/default.aspx?pid=278&trg=Content_6444&Main_6359=6582:0:31,2556&Content_6444=6750:2255742::0:6596:1:::0:0
http://www.english.vkm.no/eway/default.aspx?pid=278&trg=Content_6444&Main_6359=6582:0:31,2556&Content_6444=6750:2255742::0:6596:1:::0:0
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170531
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/riskcommguidelines170524
http://meatcon2017.co.rs/
http://meatcon2017.co.rs/

