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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Convocatoria de contrato de EFSA 165 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una 

convocatoria de licitaciones abierta sobre los riesgos microbiológicos 
asociados al uso de agua en las operaciones de manipulación y 

procesado de frutas, hortalizas y hierbas frescas y congeladas después 
de la cosecha (ffFVHs). (Ref. OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 13 de diciembre de 2021. 

Más información 

Convocatoria de convenio de EFSA  
La EFSA ha publicado una convocatoria de convenio sobre la 

supervivencia del virus de la peste porcina africana (ASFV) en piensos, 
materiales de las camas de los animales y vectores mecánicos y su 

papel potencial en la transmisión del virus.  (Ref. 
GP/EFSA/ALPHA/2021/09) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de diciembre de 

2021. Más información. 

Este tipo de convocatorias están dirigidas exclusivamente a 

expertos/miembros pertenecientes 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. 

Programa de becas EU-FORA  
La EFSA ha anunciado el lanzamiento de la primera convocatoria de 

propuestas para la selección de hosting sites (organizaciones que 
acogen becarios) y becarios para el próximo ciclo 2022/23 del 

Programa Europeo de becas para formación en Evaluación de Riesgos 
Alimentarios (EU-FORA Fellowship Program) de la EFSA. 

Tanto las organizaciones que deseen ser hosting sites como las personas 

que soliciten la beca deben pertenecer a una de las organizaciones 
colaboradoras con la EFSA según el Artículo 36 del Reglamento (CE) 

178/2002 (ver listado de organizaciones). 

El plazo de presentación de propuestas/candidaturas finaliza el 17 de 

diciembre de 2021. 

Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9577
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202109-survival-african-swine-fever-virus-feed-bedding-materials
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk


Consultas públicas de EFSA  
La EFSA ha lanzado las siguientes consultas públicas sobre: 

 El borrador del Dictamen Científico sobre la identificación y 
priorización de la evaluación de riesgos de ftalatos, sustancias a 

estructura similar y sustancias sustitutivas que puedan ser 
utilizadas como plastificantes en materiales y artículos destinados 

a entrar en contacto con alimentos. 

El plazo de envío de comentarios sobre los contenidos de este 
borrador finaliza el 16 de diciembre de 2021. Más información 

 El borrador del Protocolo sobre evaluación de la exposición en la 

dieta a sustancias prioritarias. 

El plazo de envío de comentarios sobre los contenidos de este 

borrador finaliza el 16 de diciembre de 2021. Más información 

 El borrador del Dictamen Científico que asesora sobre el desarrollo 
de un etiquetado frontal nutricional armonizado y obligatorio y 

sobre el establecimiento de perfiles nutricionales para restringir 
las declaraciones de propiedades nutricionales y saludables en los 

alimentos.  

El plazo de envío de comentarios sobre los contenidos de este 
borrador finaliza el 9 de enero de 2022. Más información 

Solicitudes de datos de EFSA  
La EFSA ha publicado las siguientes convocatorias de recopilación de 
datos: 

 Call for technical data on sucralose (E 955). El plazo de envío de 
datos finaliza el  22 de febrero de 2022. Más información. 

 Call for technical data on saccharin and its sodium, potassium and 

calcium salts (E 954). El plazo de envío de datos finaliza el  22 de 
febrero de 2022. Más información. 

Oportunidad profesional de EFSA  
La EFSA ha publicado una vacante para el puesto de Jefe Científico que 
se encargará de definir la estrategia científica de la EFSA y actuará como 
portavoz científico de la EFSA en foros científicos de alto nivel. Además, 

promocionando la cooperación y la innovación, creará redes científicas 
dentro y fuera de la EFSA. 

El plazo de envío de candidaturas finaliza el 10 de enero de 2022. Más 
información. 

 

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E7o6u/pc0097
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E7pEA/pc0098
https://www.efsa.europa.eu/en/news/science-behind-nutrient-profiling-have-your-say
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-technical-data-sucralose-e-955?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=fff067b37e-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-fff067b37e-63933473
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-technical-data-saccharin-and-its-sodium-potassium-and-calcium-salts-e-954?utm_source=EFSA+Newsletters&utm_campaign=fff067b37e-EMAIL_ALERTS_CALLS_FOR_DATA&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-fff067b37e-63933473
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/chief-scientist-287
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/chief-scientist-287

