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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consultas públicas de EFSA 147 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 

 Public consultation on the active substance clofentezine as regards 
the assessments following the clock stop on endocrine properties 
in the context of the pesticides peer review. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 5 de enero de 2021. Más información 

Programa Europeo de becas para 
formación en Evaluación de Riesgos 
Alimentarios (EU-FORA) 

 

La EFSA ha abierto el plazo para que aquellas organizaciones (incluidas en 
la Lista de Organizaciones Colaboradoras con EFSA) que quieran ser 

hosting sites (para recibir a becarios) en el próximo ciclo 2021/22 del 
Programa Europeo de becas para formación en Evaluación de Riesgos 

Alimentarios (EU-FORA Fellowship Program). 
El plazo de envío de solicitudes finaliza el 12 de febrero de 2021. Más 

información. 

Oportunidades profesionales de 
EFSA 

 

 Convocatoria para acoger a científicos, candidatos a doctorado y 
profesionales de la administraciones públicas, instituciones y 
organizaciones internacionales en el Programa de Invitados de la 
EFSA. Más información 

 Convocatoria dirigida a expertos nacionales cualificados 
interesados en trabajar con la EFSA. Más información 

 Convocatoria dirigida a expertos (de diversos perfiles) para dar 
apoyo científico y técnico a la EFSA. Más información 

 Convocatoria dirigida a expertos en las áreas de nuevos alimentos 
y fuentes de nutrientes. Más información 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-clofentezine-regards
https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-guest-programme-call-2020-210
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-211
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-various-scientific-profiles-214
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/notice-of-call-for-expressions-of-interest-scientific-and-technical-support-novel-foods-nutrient-sources-208


Eventos de EFSA  
La EFSA ha organizado el seminario online  “Encuestas de plagas 
después de un brote: encuestas de delimitación y zona buffer”, que se 
celebrará el martes 1 de diciembre de 15.00 a 16.00.  El plazo de 
inscripción está abierto y finalizará cuando se alcance el número máximo 
de inscripciones: 500 participantes. Más información 

Proyecto europeo  
El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 
va a lanzar el proyecto “Revisión y evaluación de los aspectos de salud 
pública y salud animal de la infección por el virus del Nilo Occidental y 
el virus Usutu en la Unión Europea”. El equipo que llevará a cabo este 
proyecto se compondrá con expertos de al menos los siguientes perfiles: 
experto científico del sector de la salud pública, experto científico del 
sector de la salud animal / veterinaria y experto científico en seguridad 
hematológica. El plazo de envío de candidaturas finaliza el 30 de 
noviembre de 2020. Más información 

Publicaciones de EFSA para difusión  
 Evaluación del riesgo rápida de la EFSA y el ECDC sobre de la nueva 

variante de SARS-CoV-2 en visones. Documento. Más información. 
Nota web de la AESAN 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-pest-surveys-following-outbreak-delimiting-and-buffer-zone
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/procurement-and-grants/review-and-evaluation-public-health-and-animal-health-aspects-west
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-SARS-CoV-2-in-mink-12-nov-2020.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/news/sars-cov-2-variants-mink-rapid-assessment-published
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/variantes_Cov2.htm

