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Jornadas organizadas por EFSA 
97 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria está organizando las 

siguientes jornadas: 

 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 18 
de octubre de 2017. Más información. 

Convocatoria de Contratos EFSA  
 

 OC/EFSA/PRAS/2017/01 – ‘Implementation and interpretation of in 
vitro testing battery for the assessment of developmental 
neurotoxicity’. El plazo de solicitudes finaliza el 3 de noviembre de 
2017. Más información. 

 

Convocatoria de Convenios EFSA  
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la siguiente 
convocatoria de convenio: 

 GP/EFSA/ALPHA/2017/02 – Tasking Grants - Entrusting support 
tasks in the area of Plant health. El plazo de solicitudes finaliza el 29 
de octubre de 2017. Más información. 

 “GP/EFSA/NUTRI/2017/01 - Entrusting preparatory work for the 
safety assessment on Novel Foods and Traditional Foods from third 
countries”. El plazo de solicitudes finaliza el 17 de noviembre de 
2017. Más información. 

 

Consultas públicas de EFSA  
 

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

 Public consultation on the scientific opinion on dietary reference 
values for sodium (intermediate draft) and related protocol. El plazo 
de envío de comentarios finaliza el 12 de noviembre de 2017. Más 
información. 

 

Conferencias científicas de EFSA 
 

La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos ha organizado las 
siguientes conferencias científicas: 

 Conferencia científica sobre el uso de resultados epidemiológicos en 
reglamentos de gestión de riesgo de plaguicidas. El evento se 
celebrará el 21 de noviembre de 2017 en Parma, Italia. La fecha 
límite para registrarse es el 6 de noviembre de 2017. Más 
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información. 

 Tercera conferencia científica sobre la evaluación de riesgos en 
seguridad alimentaria. El evento se celebrará el 18 y 21 de 
septiembre de 2018 en Parma, Italia. La fecha límite para registrarse 
es a finales de marzo de 2018. Más información. 

Dictámenes científicos de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado varios 
Dictámenes Científicos: 

 Sobre la gripe aviar. Más información. 

 

Workshop sobre la reevaluación de 
aditivos alimentarios 

 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha organizado una 
jornada sobre el estado del programa europeo de reevaluación de 
aditivos alimentarios. El evento se celebrará el 24 de noviembre de 2017 
en Parma, Italia. La fecha límite para registrarse es el 6 de noviembre de 
2017. Más información. 
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