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Convocatorias de licitación de la EFSA 

171 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado las 
siguientes convocatorias de licitación abiertas para: 

 Desarrollar cursos de formación especializados en algunos aspectos 
de la evaluación del riesgo en materia de seguridad alimentaria. 
(Ref. OC/EFSA/KNOW/2022/01) 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 28 de abril de 2022. Más 
información. 

 Identificar enfoques de ensayos de toxicidad in vitro para proteínas 
nuevas en el contexto de la evaluación de riesgos de alimentos y 
piensos (Ref. OC/EFSA/NIF/2022/01). 

El plazo de envío de propuestas finaliza el 4 de mayo de 2022. Más 
información. 

Solicitudes de datos de la EFSA  

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

 20ª Convocatoria de recopilación de datos sobre la evaluación de 
riesgos de las enzimas alimentarias. El plazo de envío de datos finaliza 
el 18 de mayo de 2022. 

 Convocatoria de recopilación de datos sobre la presencia de aditivos 
alimentarios en alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. 
El plazo de envío de datos finaliza el 1 de octubre de 2022. 

 Convocatoria de recopilación de datos continua sobre la presencia de 
contaminantes químicos en alimentos y piensos. El plazo de envío de 
datos finaliza el 1 de octubre de 2022. 

http://www.aesan.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10423
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10423
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10487
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10487
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-20th-call
https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-input-data-exposure-assessment-food-enzymes-20th-call
https://www.efsa.europa.eu/es/call/open-call-food-additive-occurrence-data-food-and-beverages-intended-human-consumption-0
https://www.efsa.europa.eu/es/call/open-call-food-additive-occurrence-data-food-and-beverages-intended-human-consumption-0
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0
https://www.efsa.europa.eu/es/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0


Oportunidades profesionales de la EFSA  

La EFSA ha publicado en su página web siete nuevas convocatorias para 
cubrir las siguientes vacantes:  

 Gestor de continuidad de servicios (fecha límite para enviar 
candidaturas: 28 de marzo de 2022) 

 Analista comercial (fecha límite para enviar candidaturas: 5 de abril 
de 2022) 

 Gestor de transición de servicios (fecha límite para enviar 
candidaturas: 6 de abril de 2022) 

 Jefe de equipo – área de contaminantes (fecha límite para enviar 
candidaturas: 11 de abril de 2022) 

 Jefe de equipo – área de cooperación científica (fecha límite para 
enviar candidaturas: 11 de abril de 2022) 

 Oficial científico – área de toxicología (fecha límite para enviar 
candidaturas: 25 de abril de 2022) 

 Oficial científico – área de nutrición (fecha límite para enviar 
candidaturas: 25 de abril de 2022) 

Otras novedades de la EFSA  

La EFSA ha publicado en su página web un mapa interactivo donde se 
indican las organizaciones de los diferentes Estados miembros de la Unión 
Europea que ofrecen oportunidades de financiación. 

Publicaciones de la EFSA  

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

 Technical Report on EU Insights study on consumers and dietary 
sugars. Publicación web. 

 Modification of the existing maximum residue level for apricots and 

setting of import tolerances for cyantraniliprole in various crops.  
Publicación web. 

 Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance 
thiabendazole in light of confirmatory data submitted. Publicación 

web. 

 Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
heptamaloxyloglucan. Publicación web. 

 Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 
Trichoderma atroviride strain AGR2. Publicación web. 

 

 

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-continuity-manager-292
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/business-analyst-295
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/service-transition-manager-298
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-contaminants-300
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/team-leader-scientific-coordination-302
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-toxicology-304
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-%E2%80%93-human-nutrition-306
https://www.efsa.europa.eu/en/engage/national-funding-opportunities
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7124
https://www.efsa.europa.eu/es/supporting/pub/en-7213
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7219
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7212
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7212
https://www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7210
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7199

