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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 biological plausibility of non-monotonic dose responses and
their impact on the risk assessment. El plazo de envío de
comentarios finaliza el 4 de febrero de 2021. Más información
• Public consultation on the draft opinion on the relationship
between intake of alpha-lipoic acid (thioctic acid) and the risk of
insulin autoimmune syndrome. El plazo de envío de comentarios
finaliza el 25 de febrero de 2021. Más información.
• Public consultation on the active substance Hydrolysed proteins. El
plazo de envío de comentarios finaliza el 31 de marzo de 2021. Más
información.

Convocatoria para contrato de EFSA
La EFSA ha publicado una licitación de contrato abierta
(OC/EFSA/ED/2020/1) que consta de tres lotes, para la elaboración de
las tres primeras hojas de ruta para la acción sobre:
- Lote 1: Creación de una asociación europea para la evaluación de
riesgos ambientales basada en sistemas de próxima generación
- Lote 2: Nuevas metodologías de enfoque en la evaluación de riesgos
- Lote 3: Evaluación del riesgo de la exposición combinada a múltiples
sustancias químicas.
El plazo de envío de propuestas finaliza el 26 de febrero de 2021.
Más información en la página web de EFSA y en la página web de la
AESAN.

Concurso de EFSA
La EFSA está organizando el concurso Hackathon “Diseño de una
solución basada en Inteligencia Artificial para detectar noticias falsas
(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 piensos” (Referencia: CONTEST / EFSA /
AMU / 2020/01), que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2021.
El plazo de inscripción se ha ampliado hasta el 8 de febrero de 2021. Más
información.
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Vídeo sobre el Seminario
Internacional de EuroCigua
El proyecto EuroCigua es un proyecto cofinanciado por la EFSA, que
cuenta con la participación de importantes instituciones científicas de
seis Estados miembros y tiene como objetivo principal la caracterización
del riesgo de ciguatera en la Unión Europea. La AESAN, como
coordinadora del proyecto, ha elaborado un vídeo de divulgación
científica sobre esta intoxicación emergente que resume el Seminario
Internacional de Ciguatera en la UE, celebrado en octubre de 2020,
incluyendo un análisis de los resultados y conclusiones obtenidos en el
proyecto, así como las acciones futuras para continuar investigando la
ciguatera.
Enlaces: Noticia y vídeo. Pägina web de EuroCigua.

