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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

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

convocatoria de convenio para la evaluación y desarrollo de métodos y 
herramientas para la preparación de la próxima ronda de encuestas 

nacionales dietéticas (Fase 2 del proyecto EU Menu) – Ref. 
GP/EFSA/DATA/2021/03. 

Las convocatorias están 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 23 de septiembre de 
2021. Más información. 

Convocatorias de contrato de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de contrato: 

 convocatoria de licitaciones abierta para la actualización de los niveles 
máximos de ingesta tolerable para micronutrientes  – Ref. 
OC/EFSA/NUTRI/2021/01. El plazo para la presentación de propuestas 
finaliza el 13 de agosto de 2021. Más información. 

 convocatoria de licitaciones abierta para el desarrollo de hojas de ruta 
de acción para: a) avanzar en la evaluación de riesgos 
medioambientales en sustancias químicas para insectos polinizadores; y 
b) aplicar enfoques ómicos y bioinformáticos en la evaluación de 
riesgos. – Ref. OC/EFSA/ED/2021/01. El plazo para la presentación de 
propuestas comenzará el 15 de septiembre de 2021. Más información. 

Solicitudes de datos de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes solicitudes de datos: 

 convocatoria para recopilar datos sobre la evaluación del factor de 
conversión del L-metilfolato de calcio y del ácido (6S)-5-
metiltetrahidrofólico (sal de glucosamina) en equivalentes dietéticos de 
folato (EDF). El plazo de envío de datos finaliza el 4 de octubre de 2021. 
Más información. 

 convocatoria para recopilar datos sobre la genotoxicidad en 
edulcorantes mediante la presentación de información documentada 
relevante para la reevaluación de acesulfamo-K (E 950), sal de 
aspartamo-acesulfamo (E962), isomaltitol (E 953), sucralosa (E 955), 
neoesperidina dihidrocalcona (E 959), neotame (E 961), lactitol (E 966), 
xilitol (E 967) y ciclamatos (E 952 i, ii,iii). El plazo de envío de datos 
finaliza el 30 de diciembre de 2021. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsadata202103-evaluation-and-development-methods-and-tools-preparation
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8872&locale=es
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352403-2021:TEXT:EN:HTML
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-data-relevant-assessment-conversion-factor-calcium-l-methylfolate-and-6s-5
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-data-genotoxicity-data-sweeteners


Proyecto de EFSA  
La EFSA ha publicado en su página web una convocatoria de expresiones de 
interés para un proyecto de dos años enfocado a identificar posibles riesgos 
emergentes para la seguridad de los alimentos y piensos durante la 
transición a una economía circular. El objetivo de este proyecto es ayudar a 
garantizar que la seguridad de los alimentos y piensos y la salud 
medioambiental se tenga en cuenta desde la etapa inicial de las iniciativas de 
investigación y normativa. 

El registro para expresar interés en colaborar en este proyecto está abierto y 
se debe realizar a través de este enlace web. Más información. 

Evento de EFSA  
La EFSA está organizando el Taller internacional sobre evaluación de riesgos 
de exposición combinada a mezclas de sustancias químicas, que tendrá lugar 
del 18 al 20 de octubre de 2021. El taller está dirigido a los evaluadores de 
riesgos, científicos, legisladores y gestores de riesgos que trabajen en el campo 
de la evaluación de riesgos para la salud humana de los productos químicos.  

El plazo de inscripción finaliza el 30 de agosto de 2021. Más información. 

Oportunidades profesionales de EFSA  
La EFSA ha publicado dos convocatorias para los siguientes perfiles 
profesionales: 

 Statistician & Bioinformatician. El plazo de envío de candidaturas finaliza 
el 23 de agosto de 2021. Más información. 

 Head of Risk Assessment Services Department. El plazo de envío de 
candidaturas finaliza el 7 de septiembre de 2021. Más información. 

Publicaciones  
 Informe científico “Antimicrobial consumption and resistance in bacteria 

from humans and animals”. Ver informe. Más información en la página 
web de la EFSA y en la página web de la AESAN.  

 Narrativa consolidada y ficha informativa sobre la Asociación candidata 
del Horizonte Europa para la investigación e innovación sobre sistemas 
alimentarios seguros y sostenibles para las personas, el planeta y el 
clima. Narrativa consolidada y ficha informativa. 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CE_mapping_expression_of_interest
https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/calls-for-stakeholders#food-and-feed-safety-vulnerabilities-in-a-circular-economy
https://www.efsa.europa.eu/en/events/register-now-efsa-international-workshop-risk-assessment-combined-exposure-multiple
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/statistician-bioinformatician-270
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/head-of-risk-assessment-services-department-276
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6712?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=publication+of+report+-+20210630_170230&utm_term=https%3a%2f%2fefsa.onlinelibrary.wiley.com%2fdoi%2fepdf%2f10.2903%2fj.efsa.2021.6712&utm_id=88748&sfmc_id=10710694
https://www.efsa.europa.eu/es/news/use-antibiotics-animals-decreasing
https://www.efsa.europa.eu/es/news/use-antibiotics-animals-decreasing
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2021/resistencia_bacterias.htm
https://scar-europe.org/index.php/food-main-actions/food-systems-partnership
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca9da79e-df96-11eb-895a-01aa75ed71a1

