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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Convocatoria de convenio de EFSA 
158 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una 

convocatoria de convenio para el desarrollo de un enfoque de estudio 
basado en cultivos para plagas de cítricos y árboles planifolios  – Ref. GP / 

EFSA / ALPHA / 2021/08 

La convocatoria está dirigida exclusivamente a las organizaciones incluidas en 
la lista de organizaciones colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del 

Reglamento (CE) 178/2002, que puede consultar aquí. 

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 1 de septiembre de 

2021. Más información. 

Convocatoria de contrato de EFSA  
La EFSA ha publicado una convocatoria de contrato abierta sobre la 
Exploración del uso de la Inteligencia Artificial (IA) para extraer e integrar 
datos obtenidos a través de Metodologías de Nuevo Enfoque (NAM) para la 

evaluación de riesgos químicos - Ref. OC/EFSA/SCER/2021/08. 

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 7 de septiembre de 

2021. Más información. 

Renovación de la Junta Directiva de 
EFSA 

 
La EFSA ha publicado una nueva convocatoria con motivo de la renovación de 
su Junta Directiva (Management Board) con el objetivo de nombrar a los 
miembros (un titular y su suplente) que actúen en representación de los 
intereses de la sociedad civil y de la cadena alimentaria. 

El plazo de envío de candidaturas finaliza el 16 de agosto de 2021. 
Más información en la página web de la Comisión Europea y en la página web 
de la AESAN. 

Eventos de EFSA  
La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Seminario online sobre el procedimiento de solicitud para los aditivos 
para piensos, que tendrá lugar el día 8 de julio de 2021, de 11:00h a 
12:30h. 

El plazo de inscripción finaliza el 7 de julio de 2021. Más información. 

 Escuela de Verano “Food Safety Aspects of Integrated Food Systems”, 
que tendrá lugar del 28 al 30 de septiembre de 2021 de forma virtual y 
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que está dirigida a profesionales en su carrera temprana, estudiantes de 
doctorado, investigadores postdoctorales, así como para otros científicos, 
académicos y representantes de instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales y agencias europeas. 

La inscripción es gratuita y el plazo para realizarla finaliza el 30 de junio 
de 2021. Más información. 

 Asamblea de Investigación de Evaluación de Riesgos (RARA), que se 
celebrará el 1 de diciembre de 2021 en Berlín, Alemania. 

La inscripción para participar se abrirá en septiembre de 2021. Más 
información en la página web de la EFSA y en la página web de la AESAN 

Conferencia 2022 ONE – Health, 
Environment, Society 

 
La EFSA ha publicado la convocatoria para el envío de abstracts (resúmenes) 
de propuesta de pósteres digitales para presentar en la Conferencia 2022 ONE 

- Health, Environment, Society, que está organizando y que tendrá lugar del 
21 al 24 de junio de 2022 en Bruselas (Bélgica). 

El plazo de envío de propuestas finaliza el día 15 de septiembre de 2021. 
Más información en la página web de la EFSA y en la página web específica del 

evento. 

Programa de Trabajo Horizonte 
Europa 2021-22 

 
La Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo principal de 
Horizonte Europa para el período 2021-2022, en el que se describen los 

objetivos y los ámbitos temáticos específicos que recibirán un total de 14.700 
millones de euros de financiación. Gran parte de esta financiación se dedicará 

a proyectos de investigación e innovación (I+i) para respaldar el Pacto Verde 
Europeo y el compromiso de la Unión de convertir a la UE en el primer 

continente que haya alcanzado la neutralidad climática para 2050. 

Las primeras convocatorias de propuestas  se han abierto el 22 de junio a 
través del portal de financiación y licitaciones de la UE y, entre las cuales, cabe 

destacar la financiación en el área de sistemas alimentarios a través del área 
estratégica número 6 sobre "Alimentación, bioeconomía, recursos naturales, 

agricultura y medio ambiente". 

Más información. 

Publicaciones de EFSA  
 Dictamen científico sobre el papel que juega el medioambiente en la 

aparición y extensión de resistencias antimicrobianas en la cadena 
alimentaria. Más información y enlace a la publicación. 

 Evaluación de la EFSA sobre la seguridad del dióxido de titanio como 
aditivo para piensos. Más información y enlace a la publicación. 
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Escuela de verano del BfR  
El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemnia (BfR) está 
organizando la novena edición de su escuela de verano BfR-Summer 

Academy sobre la evaluación de riesgos y comunicación de riesgos en 
seguridad alimentaria. 

El evento se celebrará de forma virtual y está dividido en 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) 

La inscripción es gratuita y el plazo para realizarla finaliza el 18 de julio de 
2021. 

Más información. 
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