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31 de agosto de 2022 www.aesan.gob.es     

BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatoria de licitación de la EFSA 

178 La EFSA ha ampliado el plazo de la convocatoria de licitación abierta para el 

desarrollo de hojas de ruta de acción para el proyecto “More Welfare: 

towards New Risk Assessment Methodologies and Harmonised Animal 

Welfare Data in the EU” (Ref. OC/EFSA/ED/2022/02) hasta el día 23 de 

septiembre de 2022. Más información. 

Convocatoria de convenio y sesión 
informativa de la EFSA 

 

La EFSA ha lanzado una nueva convocatoria de convenio relativa al apoyo a 
la EFSA en la evaluación de riesgos de las enzimas alimentarias, aditivos 
alimentarios, aromas alimentarios y aditivos para piensos. (Ref. 
GP/EFSA/FIP/2022/01) 

Esta convocatoria está dirigida exclusivamente 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.  

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el día 3 de 
noviembre de 2022, pudiendo aplicar a una o más área a título individual o 
en consorcio con otras organizaciones Art36. 

Más información sobre la convocatoria. 

Asimismo, para aclarar el contenido del convenio y establecer un debate 

abierto entre los posibles solicitantes, la EFSA celebrará una sesión 

informativa sobre la convocatoria del convenio el día 20 de septiembre de 

2022 en horario de 14:00 a 16:00 (CEST) en formato virtual. 

El plazo de inscripción para participar la sesión estará abierto hasta el día 15 

de septiembre de 2022. 

Más información sobre la sesión informativa. 

Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 Seminario online “Post-TR confidentiality GMO Part C Risk Assessment 
and Confidentiality workflows”, que tendrá lugar el día 13 de 
septiembre de 2022 de 11:00 a 12:30 (CEST). 

El plazo de inscripción finaliza el 12 de septiembre de 2022. Más 
información. 

 

 

 

http://www.aesan.gob.es/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11004
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsafip202201-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food
https://www.efsa.europa.eu/en/events/info-session-call-proposals-support-efsa-risk-assessment-food-enzymes-food-additives-food
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-post-tr-confidentiality-gmo-part-c-risk-assessment-and-confidentiality-workflows
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-post-tr-confidentiality-gmo-part-c-risk-assessment-and-confidentiality-workflows
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 Seminario online sobre los nuevos requisitos del Reglamento de 
Transparencia que afectan al procedimiento de notificación de 
estudios, que tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2022 de 10:00 a 
11:00 (CEST). 

El plazo de inscripción finaliza el 12 de septiembre de 2022. Más 
información. 

 Seminario online sobre la evaluación de la confidencialidad y la revisión 
de contenidos que realiza la EFSA en el contexto del Reglamento de 
Transparencia, que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2022 de 
10:00 a 11:30 (CEST). 

El plazo de inscripción finaliza el 23 de septiembre de 2022. Más 
información. 

Oportunidades profesionales de la EFSA  

La EFSA ha publicado en su página web dos nuevas convocatorias para cubrir 

las siguientes vacantes:  

 Finance Specialist (fecha límite para enviar candidaturas: 29 de 
septiembre de 2022) 

 Talent Development Officer (fecha límite para enviar candidaturas: 3 de 
octubre de 2022) 

 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-notification-studies-nos
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-notification-studies-nos
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-confidentiality-assessment-and-content-sanitisation-context-transparency-regulation
https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-confidentiality-assessment-and-content-sanitisation-context-transparency-regulation
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/finance-specialist-315
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/talent-development-officer-319

