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BOLETÍN DEL PUNTO FOCAL DE EFSA
Consultas públicas de EFSA
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha abierto las
siguientes consultas públicas:
• Public consultation on the draft EFSA Scientific Committee Opinion
on a systems-based approach to the environmental risk
assessment of multiple stressors in honey bees. El plazo de envío
de comentarios finaliza el 25 de febrero de 2021. Más información

Concurso de EFSA
La EFSA está organizando el concurso Hackathon con título “Diseño de
una solución basada en Inteligencia Artificial para detectar noticias faltas
(fake news) utilizando las opiniones científicas de EFSA para salvaguardar
la credibilidad de la información en la UE sobre la seguridad de los
alimentos y los piensos” (Referencia: CONTEST / EFSA / AMU / 2020/01).
El plazo de envío de solicitudes para participar finaliza el 28 de enero de
2021 a las 14:30h. Más información.

Seminario online de EFSA
La EFSA ha organizado un seminario online sobre el uso de XETA en la
estrategia de evaluación de la guía sobre disruptores endocrinos de la
ECHA/EFSA, que se celebrará el 1 de febrero de 2021, de 15:00h a
16:00h. El plazo de inscripción está abierto y finalizará cuando se alcance
el número máximo de inscripciones: 500 participantes. Más información.

Programa Europeo de becas para
formación en Evaluación de Riesgos
Alimentarios (EU-FORA)
La EFSA ha lanzado una convocatoria dirigida a personas interesadas en
solicitar las becas de formación en materia de evaluación de riesgos en
el ámbito de la seguridad alimentaria del programa de becas EU-FORA
de EFSA. El plazo de envío de candidaturas finaliza el 15 de enero de
2021. Más información en la página web de EFSA y en la página web de la
AESAN.
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Noticia de EFSA
Como parte del proceso de implementación del Reglamento de
Transparencia de la Unión Europea, la EFSA ha publicado detalles sobre
las disposiciones prácticas que se llevarán a cabo en este Reglamento. En
los próximos meses, la EFSA producirá una gran variedad de materiales
de apoyo y eventos de capacitación dirigidos a las partes interesadas,
que irá publicando en su página web.

