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BECAS Y EMPLEO 

 

 

 

Asistente financiero 

Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
Ámsterdam (Países Bajos) 
Plazo: 13 de octubre de 2020 
Más información » 

 

 

 

Director Ejecutivo 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
París (Francia) 
Plazo: 16 de octubre de 2020 
Más información » 

 
  

 

 

Asistente de gestión de calidad / Periodos de prácticas / Experto Nacional en Comisión de 
Servicios 

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) 
Liubliana (Eslovenia) 
Plazo: 18 de octubre de 2020 
Más información » 

 
 

 

Responsable de apoyo a la investigación – Gestión de datos 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND) 
Dublín (Irlanda) 
Plazo: 19 de octubre de 2020 
Más información » 

 

  

 

Responsable de TIC 

Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST) 
La Haya (Países Bajos) 
Plazo: 19 de octubre de 2020 
Más información » 

 

 

 

 

Oficial de adquisiciones y subvenciones/Oficial de garantía de la información/Ingeniero de 
sistemas / Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)  europeo (GSA) 
Praga (Chequia) 
Plazo: 20 de octubre de 2020 
Más información » 

 

 Asistente de comunicación 

Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el 
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (EU-LISA) 
Tallin (Estonia) 
Plazo: 21 de octubre de 2020 

Más información » 

 

 

Asistente de Presupuesto, Finanzas y Contratación 

Fiscalía Europea (EPPO) 
Luxemburgo (Luxemburgo) 
Plazo: 22 de octubre de 2020 
Más información » 

 Varios puestos 

Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 
Lisboa (Portugal) 
Plazo: 13, 19, 22 y 26 de octubre de 2020 
Plazo: 3 de noviembre de 2020 

Más información » 

 

https://careers.ema.europa.eu/search/?createNewAlert=false&q=&optionsFacetsDD_de...
https://www.esma.europa.eu/document/vacancy-notice-executive-director-vac10ad14
https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies
https://recruitment.eurojust.europa.eu/?page=advertisement_display&id=41
https://www.gsa.europa.eu/gsa/jobs-opportunities
https://erecruitment.eulisa.europa.eu/?page=advertisement_display&id=37
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-a...
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Default.aspx


 

 

Experto principal en seguridad microbiana de sustancias de origen humano / Responsable de 
comunicaciones 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 
Estocolmo (Suecia) 
Plazo: 26 de octubre de 2020 
Plazo: 2 de noviembre de 2020 
Más información » 

 

 

 

 

Experto en sistemas de información y gestor de proyectos /Especialista en la gestión de 
documentos 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) 
Tesalónica (Grecia) 
Plazo: 23 de octubre de 2020 
Plazo: 3 de noviembre de 2020 
Más información » 

 

 

Asistente de TIC - Analista de operaciones 

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) 
La Valeta (Malta) 
Plazo: 3 de noviembre de 2020 
Más información » 

 

 

 

Becario(a) 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 
Frankfurt (Alemania) 
Plazo: 25 de octubre de 2020 
Más información » 

 

 

 

  

Periodos de prácticas 

Autoridad Bancaria Europea (ABE) 
París (Francia) 
Sin plazo de candidatura 
Más información » 

 

 

             
 

Becario(a) 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
París (Francia) 
Sin plazo de candidatura 
Más información » 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicio 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 
Viena (Austria) 
Plazo: 16 de octubre de 2020 
Más información » 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
Parma (Italia) 
Sin plazo de candidatura 
Más información » 

 

 

 

Experto Nacional en Comisión de Servicios 

Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE) 
Valenciennes (Francia) 
Sin plazo de candidatura 
Más información » 
Más información » 

 

CONVOCATORIAS 

 

Programa Interreg de Jóvenes Voluntarios 

El programa Interreg Jóvenes Voluntarios (IVY) forma parte de una iniciativa más amplia del Cuerpo 
de Solidaridad Europea lanzada por la Comisión Europea. El programa IVY ofrece a los jóvenes de 
entre 18 y 30 años de edad la posibilidad de prestar servicios como voluntarios en programas y 
proyectos transfronterizos, transnacionales o interregionales. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

 

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

El Cuerpo de Solidaridad Europea es la iniciativa de la Unión Europea que ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de trabajar como voluntarios o en proyectos en su propio país o en el extranjero, al 
tiempo que presta apoyo a comunidades y personas de toda Europa. 

Plazo: 24 de septiembre de 2020 

Más información » 

 

 

Concurso Time to Move: Diseña tu camiseta 

La campaña Time to Move es un conjunto de eventos organizados por Eurodesk en toda Europa a 
lo largo del mes de octubre para promover las oportunidades de movilidad de los jóvenes. En 
respuesta a la pandemia de COVID-19, y por la salud y la seguridad, de todos, muchas actividades 
se han transformado en actividades online. 

Plazo: 31 de octubre de 2020 

Más información » 

https://www.ecdc.europa.eu/en/vacancies?f%5B0%5D=deadline_date%3A1
https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies/information...
https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies
https://www.eiopa.europa.eu/content/traineeship-general-profile
https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships
https://esmacareers.adequasys.com/?f%25255B0%25255D=im_field_document_type%3A57
https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies
http://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-seconded-national-experts-call-39
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details831
https://www.era.europa.eu/agency/recruitment_en#details965
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79739
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#79383
https://1.shortstack.com/zPbGMw


 

 

European Heritage Volunteers 

European Heritage Volunteers ha participado activamente en el voluntariado relacionado con el 
patrimonio durante más de veinte años. El objetivo es establecer vínculos entre las esferas del 
patrimonio y el voluntariado trabajando activamente para fomentar una mejor comprensión del 
patrimonio y el voluntariado entre las personas que trabajan en ambas esferas, y vinculando las dos 
esferas mediante proyectos prácticos y actividades. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

Euroscola 

El objetivo del programa es reunir a estudiantes de secundaria de los Estados miembros de la UE y 
ofrecerles una experiencia de inmersión en la Cámara del Parlamento Europeo. Cada año Euroscola 
invita a miles de personas a pasar un día en Estrasburgo y convertirse en miembros del Parlamento 
Europeo. Los estudiantes viven un día como eurodiputados, tienen la oportunidad de interactuar e 
intercambiar información en un idioma extranjero y también se les da la posibilidad de dar a 
conocer su centro de estudios y la región de la que procede. 

Plazo: 31 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

 

 

 

Tecnologías de Microprocesadores de Baja Potencia Europeas 2020 

En el marco del Acuerdo Marco de Asociación en las tecnologías europeas de microprocesadores 
de baja potencia adjudicadas en 2017, se invitará al grupo seleccionado a presentar una propuesta 
de acción de investigación e innovación para la segunda fase del diseño y desarrollo de 
procesadores europeos de baja potencia y tecnologías relacionadas para la transmisión de datos de 
gran escala y alto rendimiento, la inteligencia artificial y las aplicaciones emergentes, de 
conformidad con la hoja de ruta de la investigación definida en el respectivo Acuerdo Marco de 
Asociación. 

Plazo: 12 de enero de 2020 

Más información » 

 

 

Horizonte 2020: Premio para "Lanzamiento espacial europeo de bajo coste" 

El reto es desarrollar una solución tecnológica europea independiente para el lanzamiento de 
satélites ligeros a la órbita terrestre baja. Esto permitirá lanzamientos dedicados de bajo coste con 
un calendario y órbita comprometidos. 

Plazo: 1 de junio de 2021 

Más información » 

 

 

 

 

Espacio de Colaboración e Innovación de los Museos Europeos 

La acción propuesta brindará a los museos la oportunidad de trabajar con socios creativos y 
tecnológicos, así como entre ellos mismos, mediante pequeños proyectos experimentales, a fin de 
aplicar las tecnologías digitales a un área de trabajo o unas actividades seleccionadas, de manera 
innovadora. El proyecto apoyará a los museos, por ejemplo, y no exclusivamente, para que 
desarrollen soluciones que mejoren su presencia digital o innoven sus funciones y procesos 
cotidianos, experimenten con la digitalización en 3D y aplicaciones de AR/VR para los visitantes, 
aprovechen el potencial creativo de la tecnología para ofrecer experiencias enriquecedoras para el 
público, o prueben nuevos modelos de negocio para su recuperación después de la crisis. 

Plazo: 12 de enero de 2021 

Más información » 

 

 Construyendo un futuro bajo en carbono y con capacidad de recuperación climática: Investigación 
e innovación en apoyo al Pacto Verde Europeo 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una única plataforma que ofrezca los conocimientos 
técnicos, normativos, financieros y socioeconómicos necesarios, así como asistencia a las ciudades 
para elaborar y aplicar sus planes de acción climáticos y los planes de acción de innovación social 
correspondientes. 

Plazo: 26 de enero de 2021 

Más información » 

 

 Convocatoria de propuestas sobre la cooperación operacional en la lucha contra el delito 
ambiental 

El objetivo de la acción es reforzar la lucha contra el crimen organizado, en particular el crimen 
medioambiental. La acción tiene por objeto reunir información y desarrollar una mejor 
comprensión de las tendencias y los flujos de los delitos ambientales. Además de apoyar los 
objetivos declarados del Ciclo de políticas de la UE, la acción tiene por objeto mejorar los datos y 
desarrollar los intercambios de información existentes entre los organismos de la UE e 
internacionales que participan en la lucha contra los delitos ambientales. 
 
Plazo: 17 de diciembre de 2020 

Más información » 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 

 

Nuevo mecanismo de financiación de energías renovables de la UE 

El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la aplicación y el 
funcionamiento del mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión.   

Más información » 

 

 Medidas de fomento de la conectividad para recuperarse tras la crisis de la COVID-19 

En la presente Recomendación se establecen un conjunto de instrumentos, para fomentar la 
conectividad en apoyo de la recuperación económica tras la crisis de la COVID-19, centrándose, 
entre otras, en tres áreas de objetivos: 

a) Reducir los costes y aumentar la velocidad de despliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas y, en particular, de las redes de muy alta capacidad, agilizando los procedimientos de 
concesión de permisos para obras civiles, mejorando la transparencia y reforzando las capacidades 
del punto o puntos de información únicos establecidos por la Directiva sobre la reducción de los 
costes de la banda ancha, ampliando los derechos de acceso a la infraestructura física existente 

http://www.heritagevolunteers.eu/
https://programmes.eurodesk.eu/participating#62274
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eurohpc-2020-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=Prize%20for%20'European%20Low-Cost%20Space%20Launch';typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-env;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1294&from=ES


controlada por organismos del sector público y adoptando medidas que contribuyan a reducir el 
impacto ambiental de las redes de comunicaciones electrónicas. 

b) Proporcionar, cuando proceda, un acceso oportuno y favorable a la inversión al espectro 
radioeléctrico del 5G mediante incentivos a la inversión que promuevan su utilización del espectro, 
así como mediante procedimientos oportunos de asignación de espectro para las bandas 5G 
pioneras. 

c)Establecer un proceso de coordinación más sólido para la asignación de espectro, que también 
facilite la prestación transfronteriza de servicios innovadores de 5G. 

Más información » 

 

 La Comisión propone aportar 81.400 millones de euros en concepto de ayuda financiera a 15 
Estados miembros con cargo al instrumento SURE: 21.300 a España 

La ayuda financiera se concederá en forma de préstamos en condiciones favorables de la UE a los 
Estados miembros. Estos préstamos asistirán a los Estados miembros a la hora de hacer frente a los 
aumentos repentinos del gasto público al efecto de preservar el empleo. En concreto, ayudarán a 
los Estados miembros a sufragar los costes directamente relacionados con la financiación de los 
regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo, y otras medidas similares que hayan 
adoptado como respuesta a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, en particular para 
los trabajadores por cuenta propia. 

Más información » 

 

   

 

                   

Orientaciones a los Estados miembros para que presenten sus planes de recuperación y resiliencia 

La Comisión ha publicado orientaciones adicionales destinadas a los Estados miembros sobre la 
mejor manera de presentar sus planes de recuperación y resiliencia, junto con una plantilla para la 
elaboración de dichos planes. 

Más información » 

 

 La Comisión propone mayor claridad en las medidas que restrinjan la libre circulación en la Unión 
Europea 

La Comisión ha adoptado una propuesta de Recomendación del Consejo para garantizar que todas 
las medidas adoptadas por los Estados miembros que restrinjan la libre circulación debido a la 
pandemia de coronavirus se coordinen y comuniquen claramente a escala de la UE. 

Más información » 

 

 Integración de los migrantes y refugiados en el mercado laboral 

La Comisión, junto con sindicatos, cámaras de comercio y organizaciones patronales, ha renovado 
su cooperación para mejorar la integración de los migrantes y refugiados en el mercado laboral. En 
una declaración conjunta se esbozan futuros campos de interés y se manifiesta la voluntad de seguir 
cooperando en el ámbito de la migración laboral en el marco de la Asociación Europea para la 
Integración puesta en marcha en 2017. 

Más información » 

 

 La Comisión ha presentado una Comunicación sobre las acciones sostenibles en las materias 
primas necesarias para las tecnologías 

Este plan propone acciones para reducir la dependencia de terceros países que tiene la UE, 
mediante la diversificación del suministro desde distintas fuentes, mejorando la circularidad y la 
eficiencia de los recursos. 

Más información » 

ACTUALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

 

Cumplir los objetivos de la Unión de la Seguridad contra el abuso sexual de menores, drogas y 
armas ilegales 

La Comisión presentó tres iniciativas inmediatas para la ejecución de la Estrategia de la Unión de la 
Seguridad: una estrategia de la UE para luchar de manera más eficaz contra el abuso de menores, 
un nuevo programa y plan de acción de la UE de lucha contra la droga y un plan de acción de la UE 
sobre el tráfico de armas de fuego. 

Más información » 

 

 

 

Coronavirus: convocatoria a fin de establecer asociaciones entre las regiones de la UE para la 
recuperación 

La Comisión ha puesto en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida al 
establecimiento de asociaciones temáticas que piloten proyectos de innovación interregionales a 
fin de apoyar la respuesta y la recuperación tras la pandemia por coronavirus. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión Europea garantiza el acceso de la UE al remdesivir para el tratamiento de la COVID-
19 

La Comisión Europea ha firmado un contrato con la empresa farmacéutica Gilead para garantizar 
dosis de tratamiento de Veklury, que es el nombre comercial del remdesivir. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión prepara nuevas iniciativas para impulsar el sector de la agricultura ecológica 

Se ha puesto en marcha una consulta pública sobre el futuro Plan de Acción sobre Agricultura 
Ecológica, sector que contribuirá a materializar la ambición del Pacto Verde Europeo y a lograr los 
objetivos establecidos en las estrategias sobre biodiversidad y «De la Granja a la Mesa». 

Más información » 

 

 

 

Coronavirus: la Comisión completa su cartera de vacunas tras las conversaciones con un sexto 
fabricante 

La Comisión Europea ha concluido conversaciones exploratorias con BioNTech-Pfizer con vistas a la 
adquisición de una posible vacuna contra la COVID-19. 

Más información » 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1347&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/3_en_document_travail_service_part1_v3_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0499&qid=1602007219783&from=EN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1380
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1021-coronavirus-convocatoria-a-fin-de-establecer-asociaciones-entre-las-regiones-de-la-ue-para-la-recuperacion
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1022-la-comision-europea-garantiza-el-acceso-de-la-ue-al-remdesivir-para-el-tratamiento-de-la-covid-19
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1022-la-comision-europea-garantiza-el-acceso-de-la-ue-al-remdesivir-para-el-tratamiento-de-la-covid-19
http://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1022-la-comision-europea-garantiza-el-acceso-de-la-ue-al-remdesivir-para-el-tratamiento-de-la-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1548
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1556


 

 

Combatir la contaminación y el cambio climático mejorará la salud y el bienestar, especialmente 
para los más vulnerables 

La contaminación atmosférica y acústica, los efectos del cambio climático, como las olas de calor, y la 
exposición a productos químicos peligrosos causan un deterioro de la salud en Europa. 

Más información » 

 

 

 

Se empieza a probar la pasarela de interoperatividad para las aplicaciones nacionales de rastreo 
del coronavirus 

Para aprovechar el potencial de las aplicaciones móviles de rastreo de proximidad y de alerta para 
romper la cadena de infecciones por coronavirus, la Comisión está creando un servicio de pasarela 
de interoperatividad que conecta las aplicaciones nacionales. 

Más información » 

 

 

 

NextGenerationEU: próximas etapas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 
672.500 millones de euros 

La Comisión ha establecido orientaciones estratégicas para la aplicación del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 (EACS). 

Más información » 

 

 

 

Convocatoria del Pacto Verde Europeo: inversión de 1.000 millones de euros para la transición 
ecológica y digital 

La Comisión ha decidido poner en marcha una convocatoria, con un presupuesto de 1.000 millones 
de euros, para proyectos de investigación e innovación que respondan a la crisis climática y ayuden 
a proteger los ecosistemas y la biodiversidad únicos de Europa. 

Más información » 

 

 

Coronavirus: la Comisión firma un segundo contrato para asegurarse el acceso a una posible 
vacuna 

Ha entrado en vigor el segundo contrato de la Comisión con una empresa farmacéutica tras la firma 
formal del contrato con Sanofi-GSK. 

Más información » 

 

 

 

La Comisión pide a los Estados miembros que impulsen la conectividad rápida a la red con el 
despliegue de la tecnología 5G 

Nuevas medidas en el marco de la Agenda de la Década Digital para reforzar la soberanía digital de 
Europa, tal como anunció la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el estado de la 
Unión del 16 de septiembre de 2020. 

Más información » 

 

 

 

Lucha contra el cáncer: una mejor protección de los trabajadores frente a las sustancias químicas 
cancerígenas 

Para mejorar la protección de los trabajadores frente al cáncer, la Comisión ha propuesto limitar 
aún más su exposición a las sustancias químicas cancerígenas. 

Más información » 

 

 

 

Más de 1.000 millones de euros de la política de cohesión de la UE para apoyar la recuperación 
de España 

La Comisión ha aprobado la modificación de otros nueve programas operativos de la política de 
cohesión en España, por un valor total de 1.200 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

Más información » 

 

 

 

El Cielo Único Europeo: en pro de una gestión del tráfico aéreo más sostenible y resiliente 

La Comisión Europea ha propuesto una actualización del marco regulador del Cielo Único Europeo, 
poco después de la adopción del Pacto Verde Europeo. 

 

Más información » 

 

 

 

La nueva evaluación de riesgos del ECDC muestra la necesidad de intensificar la respuesta al 
coronavirus en la UE 

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha publicado una 
actualización de su evaluación de riesgos acerca de la COVID-19, junto con una serie de 
orientaciones para las intervenciones no farmacéuticas 

Más información » 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Red de Información Europea de Andalucía 

Secretaría General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía 

Unión Europea 
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