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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Consulta pública de EFSA 167 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha lanzado una 
nueva  consulta pública sobre su borrador de dictamen científico 

relativo a la reevaluación de los riesgos para la salud pública 
relacionados con la presencia de bisfenol A (BPA) en los alimentos . 

El plazo de envío de comentarios se ha ampliado hasta el 22 de febrero 
de 2022 y se debe realizar a través de este enlace. 

Información adicional disponible en la página web de la EFSA y en la 
página web de la AESAN. 

Convocatoria de contrato de EFSA  
La EFSA ha publicado una nueva convocatoria de licitación abierta para la 
“Caracterización de la variabilidad humana en la toxicodinámica  (TD): 
hacia el desarrollo de vías cuantitativas de resultados adversos 

(qAOPs)”. (Ref. OC/EFSA/SCER/2021/15) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de febrero de 2022. 

Más información. 

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

 Convocatoria de convenio para desarrollar un enfoque de estudio 
basado en los cultivos para las plagas de la patata. (Ref. 

GP/EFSA/ALPHA/2021/11) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de febrero de 

2022. Más información. 

 Convocatoria de convenio para apoyar a la EFSA en la evaluación de 
la seguridad de nuevos alimentos y fuentes de nutrientes . (Ref. 

GP/EFSA/NUTRI/2021/01) 

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

2022. Más información. 

 Convocatoria de convenio para realizar tareas de apoyo en el 
ámbito del bienestar animal. (Ref. GP/EFSA/ALPHA/2021/10). 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 10 de marzo de 
2022. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l1v00000E8BRD/pc0109
https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-efsa-draft-opinion-proposes-lowering-tolerable-daily-intake
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/noticias_efsa/2021/borrador_dictamen.htm
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9865&locale=es
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202111-development-crop-based-survey-approach-potato-pest
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsanutri202101-support-efsa-safety-assessment-novel-foods-and-nutrient
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaalpha202110-supporting-tasks-area-animal-welfare


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. 

Seminario online de EFSA  
La EFSA está organizando un seminario sobre partículas pequeñas y 
nanopartículas en alimentos que se celebrará los días 31 de marzo y 1 de 

abril de 2022 de forma virtual. 

El plazo de inscripción para participar finaliza el 7 de marzo de 2022 y se 

debe realizar a través de este enlace web. 

Más información. 

Oportunidad profesional de EFSA  
La EFSA ha publicado una vacante para el puesto de oficial jurídico (legal 
officer). Esta convocatoria está dirigida a profesionales con experiencia 
en el ámbito jurídico interesados en trabajar en la EFSA para contribuir al 

futuro de la ciencia y desempeñar un papel en la preparación de la EFSA 
para el futuro. 

El plazo de envío de candidaturas finaliza el 25 de enero de 2022. Más 
información 

Programa de becas EU-FORA  
La EFSA está organizando el ciclo 2022/23 de su Programa Europeo de 
becas para la formación en Evaluación de Riesgos Alimentarios (EU-FORA 
Fellowship Program), para el cual ha publicado las siguientes 

convocatorias: 

 Convocatoria de convenio para la selección de becarios y de hosting 

sites (organizaciones que acogen becarios) (Ref. 
GP/EFSA/ENCO/2021/01) 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente a 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 finaliza el 18 de marzo de 
2022. Más información. 

 Convocatoria de licitaciones abiertas para el desarrollo, 
organización y realización de actividades de formación en el marco 
del programa EU-FORA (Ref. OC/EFSA/ENCO/2021/01) 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de febrero de 
2022. Más información. 

Página web del programa de becas EU-FORA de la EFSA. 

https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://events.efsa.europa.eu/event/ar/248/nanomaterial-stakeholders-workshop
https://www.efsa.europa.eu/en/events/stakeholder-workshop-small-particles-and-nanoparticles-food
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-289
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/legal-officer-289
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202101-selection-hosting-sites-and-fellows-efsas-european-food-risk
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9658&locale=es
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship


Solicitud de datos de EFSA  
La EFSA ha publicado la 15ª convocatoria para recopilar datos sobre la 

evaluación de la exposición a enzimas alimentarias. 

El plazo de envío de datos finaliza el 1 de marzo de 2022. 

Más información 

Publicaciones de EFSA  
La EFSA ha publicado tres opiniones científicas relativas a tres nuevos 
alimentos:  

 Seguridad de los tetrahidrocurcuminoides de la cúrcuma (Curcuma 

longa L.) como nuevo alimento de acuerdo con el Reglamento (UE) 
2015/2283 

 Seguridad de Wolfia globosa en polvo como nuevo alimento de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/2283 

 Seguridad del extracto de raíz de  Eurycoma longifolia (Tongkat Ali)  

como nuevo alimento de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/2283 

Novedad de EFSA  
Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento de Transparencia, la 
EFSA introdujo nuevas herramientas digitales y un portal web específico, 
en las que ha estado trabajando para su mejora. 

En la página web de EFSA se ha publicado información sobre las 
principales mejoras digitales que se van a introducir, el calendario de las 

publicaciones y los cambios específicos que se aplicarán. 

Más información sobre las herramientas digitales y los portales relativos a 
la presentación de solicitudes se encuentra disponible aquí. 

Las sesiones de formación, los tutoriales animados y otro material de 
apoyo se pueden encontrar en la página del Programa de Formación del 

Reglamento de Transparencia. 

 

https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-15th-call
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=8a6c1e3b0e&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=8a6c1e3b0e&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=8a6c1e3b0e&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=1f7c1a746e&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=1f7c1a746e&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=896c11569c&e=2b25bb416e
https://europa.us10.list-manage.com/track/click?u=e6bc309c39d67dee1eb0bf114&id=896c11569c&e=2b25bb416e
https://www.efsa.europa.eu/es/applications
https://www.efsa.europa.eu/en/applications/toolkit
https://www.efsa.europa.eu/es/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme
https://www.efsa.europa.eu/es/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme

