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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 
 

Consultas públicas de EFSA 155 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las 
siguientes consultas públicas: 
• Public consultation on the active substance Dicamba. El plazo de envío 

de comentarios finaliza el 19 de junio de 2021. Más información. 
• Public consultation  in support of EFSA’s Scientific Assessment on the 

mandate entitled The Protection of Animals during Transport.  El plazo 
de envío de documentación finaliza el 10 de junio de 2021. Más 
información. 

Convocatorias para contratos de EFSA 
1). La EFSA ha publicado la siguiente convocatoria para la Identificación de 
organizaciones a las que la EFSA puede encomendar la mejora de los métodos 
de recopilación, gestión y análisis de datos científicos de las autoridades 
competentes de los Estados miembros (Ref. GP / EFSA / DATA / 2021/01). 
  
Esta convocatoria tiene como objetivo identificar las organizaciones, a las que 
se les pueden encomendar las tareas que se detallan en los siguientes tres 
lotes, mediante Acuerdos Marco de Asociación (FPA) con una duración de 
hasta 4 años: 
  

• Lote 1: Métodos mejorados para el seguimiento, la recopilación y 
notificación de datos de seguimiento de sustancias químicas 
y  organismos 

• Lote 2: Mejora de la transferencia de datos y el rendimiento de la 
validación de datos de archivos en la notificación de datos de 
seguimiento de sustancias químicas y organismos 

• Lote 3: Recopilación armonizada de datos sobre el consumo de 
alimentos y la composición de los alimentos. 

  
El plazo para envío de propuestas finaliza el 25 de junio de 2021. Más 
Información. 
 
2). La EFSA ha publicado una convocatoria de contrato para dar apoyo en el 
área de Sanidad vegetal, específicamente en la gestión de datos ambientales y 
análisis de idoneidad climática de plagas y enfermedades de las plantas (Ref. 
GP / EFSA / ALPHA / 2021/01). 
Esta convocatoria tiene como objetivo identificar organizaciones, a las que se 
les pueden encomendar las tareas específicas que se detallan en los siguientes 
tres lotes de la convocatoria, mediante Acuerdos Marco de Asociación (FPA) 
con una duración de hasta 5 años: 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/call/public-consultation-active-substance-dicamba
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000DO7NIAA1/pc0003
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation/a0c1v00000DO7NIAA1/pc0003
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202101-identifying-organisations-can-be-entrusted-efsa-improve
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202101-identifying-organisations-can-be-entrusted-efsa-improve


• Lote 1: Selección, recopilación, gestión y análisis de datos ambientales. 
• Lote 2: Análisis de aptitud climática y establecimiento potencial de 

plagas y enfermedades de las plantas utilizando el paquete de 
software CLIMEX. 

• Lote 3: Análisis de aptitud climática y establecimiento potencial de 
plagas y enfermedades de plantas utilizando Modelos de Distribución 
de Especies (SDM). 

El plazo para enviar propuestas finaliza el 30 de junio de 2021. Más 
información 

Seminario online de EFSA  
La EFSA está organizando un seminario online sobre la evaluación de la 
alergenicidad. El seminario se celebrará los días 15 y 16 de mayo de 2021. El 
plazo de inscripción está abierto y finalizará cuando se alcance el número 
máximo de inscripciones. Más información. 

 

Escuela de verano del BfR   
 

Ya está abierto el plazo de inscripción para la 9ª BfR-Summer Academy sobre 
evaluación de riesgos y comunicación de riesgos en seguridad alimentaria. Se 
llevará a cabo en línea y la participación será gratuita. 
Está destinado a miembros o personal de organizaciones públicas dedicadas a 
la seguridad de los alimentos y piensos con experiencia en análisis de 
evaluación de riesgos. El curso será impartido por científicos altamente 
calificados y experimentados del Instituto Federal Alemán para la Evaluación 
de Riesgos (BfR) o socios con amplia y dilatada experiencia en la evaluación de 
riesgos químicos o microbianos.  
Habrá dos ciclos de conferencias teniendo en cuenta los diferentes horarios: 

• 16 al 20 de agosto de 2021; 6: 30-11: 00 UTC todos los días (zonas 
horarias del este) 

• 23 al 27 de agosto de 2021; 11: 30-16: 00 UTC todos los días (zonas 
horarias occidentales) 

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de julio de 2021. Más 
información. 
 

Oportunidades profesionales de EFSA 
La EFSA ha abierto las siguientes convocatorias de oportunidades 
profesionales:  
• Head of Unit - Human Capital. El plazo de envío de candidaturas finaliza 

el 17 de mayo de 2021. Más información. 
• Communication Officer. El plazo de envío de candidaturas finaliza el 27 

de mayo de 2021. Más información. 

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202101-entrusting-support-tasks-area-plant-health-data-management
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202101-entrusting-support-tasks-area-plant-health-data-management
https://www.efsa.europa.eu/en/events/gmo-workshop-allergenicity-assessment
https://www.bfr-akademie.de/english/bsa-2021.html
https://www.bfr-akademie.de/english/bsa-2021.html
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-unit-human-capital-260
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/communication-officer-262


Publicaciones de EFSA  
• The 2019 European Union report on pesticide residues in food. Más 

información. 
• The European Union Summary Report on Antimicrobial Resistance in 

zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 
2018/2019. Más información. 

• Guidance on date marking and related food information: part 2 (food 
information). Más información. 

• Potential impact of prioritisation methods on the outcome of 
cumulative exposure assessments of pesticides. Más información. 

• Ability of different matrices to transmit African swine fever virus. Más 
información. 

• EFSA reports set to inspire future risk communications in Europe. Más 
información. 

• VectorNet Newsletter #3. Ver. Más información. 

Otras convocatorias de interés  
• El Comité Científico de Seguridad Alimentaria de Noruega ha lanzado una 

consulta pública sobre un modelo actualizado para la fortificación de 
alimentos con vitaminas y minerales. EL plazo de envíos de comentarios 
finaliza el 12 de mayo de 2021. Más información. 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6491
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6491
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6490
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6510
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-6559
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6558
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6558
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-reports-set-inspire-future-risk-communications-europe
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-reports-set-inspire-future-risk-communications-europe
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/topic/newsletter-vectornet-3-2021.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/vector-borne-diseases
https://vkm.no/english/riskassessments/allpublications/fortificationoffoodsupdateofmodel/haveyoursayaboutthedraftforanupdatedmodelforadditionofvitaminsandmineralstofoods.4.30d20e46178cb20823acedf1.html

