
3 de septiembre de 2021 www.aesan.gob.es     

BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Convocatoria de contrato de EFSA 161 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para 

la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) han publicado una 

convocatoria de licitación conjunta para la prestación de apoyo a la EFSA y al 

ECDC en la elaboración del Informe Resumido de la Unión Europea (EUSR) sobre 

la resistencia a los antimicrobianos. (Ref. OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/01) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 1 de octubre de 2021 a las 14:30h. 

Más información. 

Renovación de la Junta Directiva de 
EFSA 

 

La EFSA ha publicado una 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 ha sido ampliado hasta el 6 de septiembre de 

2021 a las 12:00h. 

Más información en la página web de la Comisión Europea y en la página web de 

la AESAN. 

Encuesta de EFSA  
La EFSA va a llevar a cabo una serie de actividades encaminadas a analizar la 

posibilidad de aplicar enfoques de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de 

gestión de evidencias de la evaluación de riesgos. 

Para ello, la EFSA ha lanzado la encuesta “The use of Artificial Intelligence 
methods in the evidence management phase of the risk assessment process”, 
con el objetivo de explorar las aplicaciones de la IA en la gestión de evidencias 
para poder desarrollar un enfoque armonizado sobre la aplicación de métodos 
de IA en determinadas áreas. 

El plazo para contestar a esta encuesta continúa abierto hasta el 12 de 
septiembre de 2021 y se ha de realizar a través de este enlace web. 

 

http://www.aesan.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9122&locale=es
https://ec.europa.eu/food/efsa-management-board_en
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/junta_directiva_2022.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/junta_directiva_2022.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AI-in-evidence-management_2021#page0


Campaña “La UE elige alimentos 
seguros” 

 

El día 30 de agosto de 2021 se ha lanzado la campaña conjunta 

#EUChooseSafeFood (La UE elige alimentos seguros) de la EFSA y la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que durará hasta finales 

del mes de octubre de 2021. 

Esta campaña tiene como objetivo generar confianza en los consumidores y 

consumidoras en España a la hora de elegir los alimentos que forman parte de 

su dieta, explicando de forma simultánea el papel que desempeña la ciencia en 

la tarea de garantizar la seguridad alimentaria 

Más información en la página web de la AESAN, así como en la página web de la 
EFSA. 

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. 

Otros eventos  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Eslovaca está 
organizando la conferencia científica internacional HYGIENA ALIMENTORUM XLI 
“New trends in improving the quality and safety of meat and meat products“, 
que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre de 2021 en el Hotel Patria, Štrbské 
Pleso, Eslovaquia. 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre de 2021 y se ha de realizar a 

través de este enlace. 

Más información. 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/campanyas/EUChooseSafeFood.htm
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-es
https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-es
https://www.efsa.europa.eu/en/news/one-health-environment-society-conference-2022-submit-your-abstract-poster-presentation
https://www.one2022.eu/
https://www.one2022.eu/
http://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/
https://hygiena-alimentorum.uvlf.sk/?lang=sk_SK

