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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA 

 

Evento de EFSA 170 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está organizando la 
101ª Sesión plenaria de la Comisión Técnica de Fitosanidad de la EFSA, 
que se celebrará los días 30 y 31 de marzo de 2022 de forma virtual. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la sesión 
por vídeo en directo, finaliza el 23 de marzo de 2022. 

Más información 

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

 18ª Convocatoria de recopilación de datos sobre la evaluación de 
riesgos de las enzimas alimentarias. El plazo de envío de datos finaliza 
el 25 de abril de 2022. 

 19ª Convocatoria de recopilación de datos sobre la evaluación de 
riesgos de las enzimas alimentarias. El plazo de envío de datos finaliza 
el 25 de mayo de 2022. 

Oportunidad profesional de EFSA  
La EFSA ha publicado en su página web una nueva convocatoria para cubrir 
una vacante de Gestor de continuidad de servicios, dirigida a profesionales 
con gran capacidad en mejores prácticas y principios de la gestión de 
servicios, específicamente en la continuidad de actividades y la 
ciberseguridad. 
El plazo de envío de candidaturas finaliza el 28 de marzo de 2022. 
Más información. 

Programa de prácticas de EFSA  
La EFSA ha publicado una convocatoria para nuevos graduados  que 

quieran realizar prácticas en la EFSA y, así, contribuir a la creación de 
sistemas alimentarios más sostenibles y seguros en la Unión Europea, 

poner en práctica y desarrollar sus capacidades y competencias en los 
diferentes ámbitos de trabajo de la EFSA, participando en diversas 

actividades y apoyando proyectos importantes. 
El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 25 de abril de 2022. 
Más información 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/events/101st-plh-plenary-meeting-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-18th-call
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-18th-call
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-19th-call
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-19th-call
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-continuity-manager-292
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2022-297


Otras novedades de EFSA  
 La AESAN, como Punto Focal de EFSA en España, ha traducido al 

español las infografías relativas a las subvenciones y licitaciones  que 
la EFSA otorga para la realización de actividades y proyectos 
científicos. Más información y acceso a las infografías en la página 
web de la AESAN. 

 La EFSA ha ampliado su diversidad lingüística al traducir su página 
web a cinco nuevos idiomas: griego, neerlandés, polaco, portugués y 
sueco. Este hito marca la segunda etapa de su ambicioso proyecto 
para introducir gradualmente el multilingüismo completo de la UE-24 
en las comunicaciones web de la EFSA. Más información. 

Publicaciones de EFSA  
 Added and free sugars should be as low as possible. Noticia. Infografía 

 Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the 
framework of the Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): 
antimicrobial‐resistant Enterococcus cecorum in poultry. Publicación. 

 Safety and efficacy of a feed additive consisting of ethoxyquin (6‐
ethoxy‐1,2‐dihydro‐2,2,4‐trimethylquinoline) for all animal species 
(FEFANA asbl.) Noticia. Publicación. 

 The efficacy and safety of high-pressure processing of food. 
Publicación. 

 

 

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/convocatoria_grants.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/convocatoria_grants.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/news/widening-multilingualism-efsa-online-communications-digital-age
https://www.efsa.europa.eu/en/news/added-and-free-sugars-should-be-low-possible
https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/sugar-consumption-and-health-problems
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7126
https://www.efsa.europa.eu/es/news/efsa-reassesses-safety-feed-additive-ethoxyquin
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7166
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7128

