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Futuras convocatorias de Convenios 
y Contratos de EFSA 82 
Ya pueden consultar en la página web de EFSA la lista de futuras 
convocatorias de convenios (grants) y contratos (procurements). 

Las convocatorias de convenios están abiertas únicamente a las 
organizaciones de la Lista de artículo 36. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/forthcominglist.pdf   

Convocatoria de contrato de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto la 
siguiente convocatoria de contrato: 

 Development, organization and delivery of training activities 
under the EFSA European food risk assessment fellowship 
programme (OC/EFSA/AFSCO/2016/02). EFSA ha establecido los 
siguientes plazos: 

 Preguntas: 2 de octubre de 2016 

 Respuestas: 3 de octubre de 2016 

 Envío de propuestas: 6 de octubre de 2016  
Más información en el siguiente enlace:  
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
documents.html?cftId=1918  

 

Consultas públicas de EFSA 
 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto los 
siguientes documentos a consulta pública: 

 Active substance methoxyfenozide. El plazo de envío de 
comentarios finaliza el 20 de noviembre de 2016. Más información 
en el siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160920 

 Active substance zoxamide. El plazo de envío de comentarios 
finaliza el 22 de noviembre de 2016. Más información en el 
siguiente enlace:  
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/160922 

 

Además, pueden consultar las futuras consultas públicas, así como 
sus potenciales fechas de apertura, en el siguiente enlace: 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/consultationsplanner 
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Oferta de empleo en EFSA 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha abierto una 
convocatoria pública para cubrir la siguiente vacante: 

 Senior Pesticides Scientist. El plazo para la presentación de 
candidaturas finaliza el próximo 14 de octubre de 2016. Más 
información:  
http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/senior-pesticides-
scientist-external-28  

 

Guest Scientist Programme - BfR 

El Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR) ha 
abierto su programa de estancias a 10 graduados universitarios. Las 
estancias tendrán una duración de 3 meses. 

Pueden encontrar más información sobre los requistos y condiciones 
de estas estancias, así como la posibilidad de realizar la solicitud 
online, en el siguiente enlace: 

http://www.bfr.bund.de/cm/349/stay-as-a-guest-scientist-2016.pdf  

El plazo de solicitudes está abierto hasta el 1 de diciembre de 2016.  
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