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Los días 18 y 19 de noviembre se celebra en Sykies (GR) la conferencia final del proyecto
EASY, que impulsa la generación local de energías renovables para el abastecimiento de
pequeñas colectividades como explotaciones turísticas, islas o urbanizaciones rurales. Liderado por el municipio italiano de Ancona, también participan el municipio de Vila-Real y la
FCVRE. EASY se incluye en el programa europeo Intelligent Energy for Europe.
http://es.easyaction.eu/

29.10.09 Segunda convocatoria del principal programa medioambiental de la Unión Europea

Noticias Breves

La Comunitat, líder en LIFE+

L

a Comisión Europea ha aprobado, en
el marco de la segunda convocatoria
de propuestas del programa LIFE+ (20072013), 8 proyectos medioambientales
liderados por entidades valencianas, de
un total de 36 propuestas españolas que
han superado el examen de la CE. Ello
supone más de 10 millones de euros de
inversión para la Comunitat, lo que la convierte en la región europea líder, por
quinto año consecutivo, en obtener fondos
europeos para desarrollar iniciativas destinadas a proteger la naturaleza y luchar
contra los efectos del cambio climático.
http://ec.europa.eu/environment/life/

Competitividad del sector
metalúrgico valenciano

Ocho proyectos para proteger el medio ambiente en la Comunitat
AQUAVAL
Líder: Ayuntamiento de Xàtiva. Objetivo: Introducir un sistema urbano de drenaje sostenible en los municipios de Xàtiva y
Benaguasil, ya que sus aguas residuales desbordan cada año
el sistema de alcantarillado, reduciendo la calidad del agua
corriente.
GREEN COMMERCE
Líder: Conselleria de Industria, Comercio e Innovación. Objetivo: Proporcionar al sector del comercio minorista información
y acceso al conocimiento, la investigación y la tecnología
sobre nuevos sistemas de gestión medioambiental.
SHOELAW
Líder: Asociación de Investigación para la Industria del Calzado (INESCOP). Objetivo: Desarrollar una plataforma on-line
para el autodiagnóstico medioambiental, orientado a empresas
de calzado de cinco países europeos. Esta plataforma, que
podrá ser extendida al resto de Europa, promoverá que estas
empresas cumplan con la legislación medioambiental.
ECO-VITRUM-TRC
Líder: Diputación Provincial de Valencia. Objetivo: Demostrar
la posibilidad de aplicar un nuevo modelo de gestión integrado
para las televisiones y los monitores con tubos de rayos
catódicos que permita su reutilización para el desarrollo de
nuevos productos. El proyecto también proveerá apoyo a los
municipios involucrados en su gestión.

ECO-STONE
Líder: Asociación de Investigación de Industrias de la Construcción (AIDICO). Objetivo: Desarrollar la producción y el uso
sostenibles de la piedra natural, optimizar la utilización de
recursos naturales y materias primas reduciendo el consumo
energético de la cadena de producción y fomentar materiales
multifuncionales producidos a partir de la roca, más eficientes
energéticamente y menos agresivos con el medioambiente.
OXATAN
Líder: Asociación de Investigación para la Industria del Calzado - INESCOP. Objetivo: Promover el uso de una innovadora
tecnología para curtir pieles a partir de una sustancia llamada
oxazolidina, para fomentar el uso de pieles menos contaminantes en la industria del calzado y en la tapicería.
CUBOMED
Líder: Universidad de Alicante. Objetivo: Investigar el rápido
crecimiento y reproducción de especies invasoras como la
medusa carybdea marsupialis para así poder desarrollar
medidas que contribuyan a mitigar su impacto negativo en los
ecosistemas mediterráneos europeos y restaurar más de 120
hectáreas de hábitat marino.
CIRCUREVIEJA
Líder: Ayuntamiento de Torrevieja. Objetivo: Reducir en un
65% de las descargas de fangos en la zona lacustre de Torrevieja y contribuir así a restaurar el hábitat natural de la zona.
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La sede del Europarlamento
acoge el jueves 19 de noviembre la presentación de
un estudio sobre la competitividad del sector metalúrgico europeo en 2009. Dicho
estudio ha sido llevado a
cabo por la DG de Empresa
e Industria de la Comisión
Europea, junto con la asociación europea de la indústria mecánica ORGALIME, y
con la participación de la
Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana
(FEMEVAL), organismo que
se ha encargado de dibujar
la situación del sector metalúrgico valenciano.
http://www.femeval.es/

http://www.uegva.info/fundacioncv/
empresa_innovacion/index.php

http://www.uegva.info/fundacioncv/
alertas_juridicas/index.php
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Información de Servicio
Ofertas de empleo y becas - http://www.uegva.info/fundacioncv/trabajo
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat
Valenciana (FISABIO) se constituye como una Fundación de carácter asistencial y científico
para la generación y difusión del conocimiento y el fomento de la investigación sanitaria
y biomédica en la Comunitat Valenciana, sin ánimo de lucro y bajo la tutela del Protectorado
que ejerce la Generalitat Valenciana.
Las ofertas de empleo público que se lanzan son las siguientes:
- Convocatoria pública para la contratación de un Responsable de Ensayos Clínicos: Clinical Trial Manager (CTM)(Ref. FISABIO 2009/01)
- Convocatoria pública para la contratación de un Gestor de Proyectos de I+D ó Project
Management (Ref. FISABIO 2009/02)
- Convocatoria pública para la contratación de un Asistente a Dirección (Ref. FISABIO
2009/03)
- Convocatoria pública para la contratación de un Asistente de Investigación Clínica: Clinical Research Assistant (CRA)(Ref. FISABIO 2009/04)
La fecha límite de presentación de solicitudes es el día 30 de noviembre de 2009. El modelo
de solicitud y las bases de la convocatoria se encuentran en la página http://www.fisabio.es/

Software “biológico” de la UPV

Visitas institucionales

E

U

l Instituto Tecnológico
de
Informática de la
Universitat
Politècnica de Valencia presenta hoy en la
sede del Consell en Bruselas su proyecto
EvoTest, cofinanciado por la CE, que consiste en diseñar un sistema de evaluación
de software inspirado en las técnicas de
evolución adaptativa propias de la biología.
http://evotest.iti.upv.es/index.php

na delegación integrada por representantes de varias instituciones y centros
de investigación de Jordania visita el martes la sede del Consell en Bruselas para
conocer de cerca el desarrollo de la I+D en
la Comunitat, con vistas a participar en
proyectos. El miércoles será una delegación de la región búlgara de Blagoevgrad
los que visiten las dependencias del Consell para explorar posibles colaboraciones.
http://www.uegva.info/

Cuarta edición de los cursos de valenciano en Bruselas

L

a delegación del Consell en Bruselas acoge la cuarta edición de los cursos de valenciano en la capital comunitaria. Esta iniciativa se desarrolla por cuarto
año consecutivo en colaboración con la Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea y forma parte
de la estrategia de la Generalitat para difundir nuestra lengua oficial más allá de nuestras
fronteras. Para ello, los cursos se ofrecerán en los niveles de Coneixements Orals y Grau
Mitjà. Como en años anteriores, los cursos se enfocan a la preparación de la convocatoria
extraordinaria de los exámenes que la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
viene celebrando en Bruselas desde hace unos años. Los interesados pueden informarse e
inscribirse enviando un correo a bllansola@delcomval.be
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Incorporaciones

Pía Jiménez, licenciada en CC. Políticas, se ha incorporado al área de Cooperación gracias a una beca Leonardo.

Elena Salas, ingeniero agrónomo, se
ha incorporado al
área de Agricultura.

José
Manuel
González es Técnico de Desarrollo
Local en Alzira y se incorpora al
área de municipios y empleo.

María Ferrara, licenciada en Empresariales, se ha incorporado a Administración.
Despedidas
César Blanco, licenciado en Economía
por la Carlos III, se
despide tras un año
en el área Financiera y de
Atracción de Inversiones.
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