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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Consultas públicas de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las siguientes
consultas públicas sobre:
 “Guidance of EFSA on Risk Assessment for Birds and Mammals”. El
plazo de envío de comentarios finaliza el 18 de diciembre de 2017. Más
información.

Webinars organizados por EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está organizando los
siguientes seminarios online:
 “Rapid risk assessment tools for animal disease outbreaks”. El
seminario se celebrará el 27 de noviembre de 2017, de 15:30 a 16:30
(GMT +01:00). Por razones técnicas, el plazo para inscribirse finaliza
cuando se cubra el número máximo de participantes: 500. Más
información.
 “Tips and tricks on the assessment of feed additives”. El seminario se
celebrará el 4 de diciembre de 2017, de 14:00 a 15:00 (GMT +01:00).
Por razones técnicas, el plazo para inscribirse finaliza cuando se cubra el
número máximo de participantes: 500. Más información.

EUropean FOod Risk Assessment
Fellowship Programme (EU-FORA)
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 22 de diciembre de
2017. 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 15 de enero de 2018. Más información.

Asamblea sobre Investigación en
Evaluación de Riesgos (RARA)
EFSA ha abierto el plazo de inscripción para asistir a la primera Asamblea sobre
Investigación en Evaluación de Riesgos (RARA) que tendrá lugar en Utrecht el 7
de febrero de 2018. RARA está encaminada a reunir en un mismo evento a
investigadores, evaluadores de riesgos, organizaciones de investigación y
evaluación de riesgos y a las instituciones europeas con poder de decisión en
materia de financiación de la investigación. El plazo límite para la inscripción es
el 13 de noviembre de 2017. Más información.
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