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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE LA EFSA 

 

Convocatorias de convenio de la EFSA 

181 La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado las 

siguientes convocatorias de convenio: 

 Convocatoria de convenio para estimar los parámetros (sensibilidad del 

método, riesgo relativo y prevalencia del diseño) para diseñar las 

encuestas de las plagas prioritarias. (Ref. GP/EFSA/PLANTS/2022/09) 

El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 27 de enero 

de 2023. Más información. 

 Convocatoria de convenio para desarrollar herramientas de estudios de 

cultivos para plagas en: hortalizas frutales (Lote 1), cereales y plantas de 

fibra (Lote 2), uvas, bayas y frutos exóticos (Lote 3) y palmeras y plantas 

ornamentales (Lote 4) en la Unión Europea. (Ref. 

GP/EFSA/PLANTS/2022/10) 

El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 2 de marzo de 

2023. Más información. 

Este tipo de convocatorias está dirigido 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. 

Programa de becas EU-FORA de la EFSA  

La EFSA ha lanzado la nueva convocatoria para la selección de los becarios y 
las organizaciones de acogida (hosting sites) de los mismos para el ciclo 
2023-2024 del Programa de becas EU-FORA. 

La convocatoria financia la formación de 15 becarios mediante la concesión de 
subvenciones a consorcios formados por dos organizaciones colaboradoras 
con la EFSA según el Artículo 36 del Reg. (CE) 178/2002 de dos Estados 
miembros diferentes, además de Islandia y Noruega. 

En la página web de la convocatoria la EFSA actualizará regularmente el 

archivo Excel “Requests for partners” donde se recogen todas las solicitudes 

de socios que están realizando las organizaciones colaboradoras con la EFSA. 

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de marzo de 2023. 

Más información en la página web del Programa de becas EU-FORA. 

Oportunidad profesional de la EFSA  

La EFSA ha publicado una convocatoria para cubrir la vacante de Oficial 
Científico Superior en el área de la toxicología. 

El plazo de envío de candidaturas estará abierto hasta el 22 de noviembre de 
2022. Más información. 

http://www.aesan.gob.es/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202209-estimation-pest-survey-parameters-priority-pests
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaplants202210-development-crop-based-survey-tools-plants-pests-fruit
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://efsa.force.com/competentorganisations/s/
https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/euba-efsa-2022-enrel-02-selection-hosting-sites-and-fellows-eu-fora-risk
https://www.efsa.europa.eu/es/engage/fellowship
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/senior-scientific-officer-toxicology-326
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Eventos de la EFSA  

La EFSA está organizando los siguientes eventos: 

 158ª Sesión plenaria del Panel Científico de Peligros Biológicos (BIOHAZ) 

de la EFSA, que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre de 2022. 

El plazo de inscripción para participar como observador, siguiendo la 

sesión por vídeo en directo, estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2022. 

Más información. 

 Sesión informativa sobre las oportunidades de financiación y las 

convocatorias de subvenciones y licitaciones que tiene planificadas para 

el año 2023, que se celebrará en línea (online) el próximo 13 de diciembre 

de 2022 en horario de 09:30h a 12:30h. 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de diciembre de 2022. Más 

información. 

Publicación de la EFSA  

 Informe Anual: Annual Report of the Scientific Network on BSE‐TSE 2022.  

Ver publicación. 

Eventos internacionales  

 El Ministerio de Agricultura de la República Checa, con el apoyo de la EFSA, 

está organizando la conferencia científica internacional “European Agri-

Food & Sustainability Innovation”, que tendrá lugar los días 28 y 29 de 

noviembre de 2022 en Praga, República Checa. 

Los principales temas que se abordarán en esta conferencia son: 

estrategias para la seguridad de la producción agroalimentaria en Europa, 

seguridad y sostenibilidad en el sector agroalimentario, retos para la 

agricultura moderna, y agricultura inteligente frente al cambio climático. 

Más información y enlace web para inscribirse. 

 El Instituto Karolinska de Suecia está organizando un curso de formación 

en línea sobre la evaluación de los riesgos para la salud y sus principios y 

aplicaciones, que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo de 2023. 

El curso está dirigido principalmente a estudiantes de doctorado y otros 

participantes procedente del mundo académico, de autoridades y de la 

industria. 

Más información. 
 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/158th-biohaz-panel-plenary-meeting-open-observers
https://www.efsa.europa.eu/en/events/funding-opportunities-efsa-2023-workplan
https://www.efsa.europa.eu/en/events/funding-opportunities-efsa-2023-workplan
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-7656
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/events/international-scientific-conference-european-agri-food-sustainability-innovation/
https://ki.se/en/imm/health-risk-assessment-principles-and-applications

