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Consultas públicas de EFSA 148 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 

 Public consultation on the draft scientific report on technical 
assistance in the field of risk communication. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 17 de enero de 2021. Más información 

 Public consultation on the active substance Fish oil. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 25 de enero de 2021. Más 
información 

 Public consultation on the active substance Sheep fat. El plazo de 
envío de comentarios finaliza el 30 de enero de 2021. Más 
información 

 Public consultation on the draft EFSA Scientific Committee Opinion 
on biological plausibility of non-monotonic dose responses and 
their impact on the risk assessment. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 4 de febrero de 2021. Más información 

Convocatoria para contrato de EFSA  
La EFSA acaba de publicar una licitación de contrato abierta 

(OC/EFSA/ED/2020/1) que consta de tres lotes, para la elaboración de 

las tres primeras hojas de ruta para la acción sobre:  

 Lote 1: Creación de una asociación europea para la evaluación de 

riesgos ambientales basada en sistemas de próxima generación 

 Lote 2: Nuevas metodologías de enfoque en la evaluación de 

riesgos  

 Lote 3: Evaluación del riesgo de la exposición combinada a 

múltiples sustancias químicas. 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 26 de febrero de 2021. 

Más información en la página web de EFSA y en la página web de la 

AESAN. 

Oportunidades formativas de EFSA  
 Convocatoria para nuevos graduados que quieran realizar prácticas 

en la EFSA por un periodo de 12 meses. El plazo de envío de 
cadidaturas finaliza el 8 de enero de 2021. Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-scientific-report-technical-assistance
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-fish-oil-0
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-fish-oil-0
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-sheep-fat-0
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-active-substance-sheep-fat-0
https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/public-consultation-draft-efsa-scientific-committee-opinion-0
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7613
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/Contrato_hoja_ruta.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/Contrato_hoja_ruta.htm
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeship-call-2020-2021-231


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

 

La EFSA ha lanzado una convocatoria dirigida a personas interesadas en 
solicitar las becas de formación en materia de evaluación de riesgos en 
el ámbito de la seguridad alimentaria del programa de becas EU-FORA 
de EFSA.  El plazo de envío de candidaturas finaliza el 15 de enero de 
2021. Más información en la página web de EFSA y en la página web de la 
AESAN. 

Publicaciones de EFSA para difusión  
 The European Union summary report on surveillance for the 

presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSE) in 
2019. Más información. 

 Dictamen científico Adequacy and sufficiency evaluation of existing 
EFSA guidelines for the molecular characterisation, environmental 
risk assessment and post‐market environmental monitoring of 
genetically modified insects containing engineered gene drives. 
Más información. 

 Informe científico Outcome of a public consultation on the draft 
adequacy and sufficiency evaluation of existing EFSA guidelines for 
the molecular characterisation, environmental risk assessment and 
post‐market environmental monitoring of genetically modified 
insects containing engineered gene drives. Más información. 

 EFSA advises on risk assessment of engineered gene drives. Más 
información. 

 Resultados del seminario online “Implementación del Reglamento 
de Transparencia: Requisitos, Herramientas y Servicios”, celebrado 
el 19 de noviembre de 2020. Más información. 

 Final report Reputation Barometer 2.0: State of EFSA's reputation 
and lessons for future monitoring. Ver. 

 Opinión científica de EFSA titulada   "Orientación sobre el marcado 
de la fecha y la información alimentaria relacionada: parte 1 
(marcado de la fecha)". Más información en la página web de EFSA 
y en la página web de la AESAN. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/programa_becas.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/programa_becas.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6303
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6297
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1939
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-risk-assessment-engineered-gene-drives
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-advises-risk-assessment-engineered-gene-drives
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-implementing-transparency-regulation-requirements-tools-and
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Second-Reputation-barometer-study-2020.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2020/fecha_alimentos_envasados.htm

