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Actividades y eventos internacionales con participación del INIA:
 Visita de la Ministra de Agricultura y Ganadería de Ecuador, 19 de septiembre, INIA, Madrid
El INIA recibió el 19 de septiembre a Dª Vanessa Cordero, Ministra de Agricultura y Ganadería del Ecuador. El Embajador
de Ecuador en España, D. Cristóbal Roldán, formó parte de la delegación que le acompañaba. El Director del INIA
presentó la Institución y se organizó una visita al Departamento de Medioambiente. Durante la visita se establecieron
las bases de una futura colaboración en materia de investigación agroalimentaria entre las Instituciones españolas y las
del Ecuador.


“International Conferences on Innovation in Agriculture and Bioeconomy at the Food Exhibition and Fair in
Hungary (OMÉK 2017)”, 21 de septiembre de 2017, Budapest, Hungría.
El Director del INIA participó como invitado ponente en el evento presentando una conferencia sobre la preparación y
estado del arte de la Bioeconomía española. El evento fue organizado por el Ministerio Húngaro de Agricultura y se
celebró en el HUNGEXPO Budapest Fair Center y Kincsem Park Racetrack de Budapest (http://en.omek2017.hu/)
 Taller ERA-LEARN 2020 : “ Implementing ERA-NET Cofund”, 21-22 septiembre, Berlín
La Red ERA-LEARN nació en 2009; y entre sus objetivos está la creación de una plataforma de recursos on-line para
facilitar la implementación de Redes de investigación P2P (Public to Public). En este taller, en el que participó el INIA,
se trataron todos los aspectos relativos a las ERA-NETs cofinanciadas por la UE, según los principios de H2020: formación
del consorcio, preparación de la propuesta, gestión de la convocatoria, evaluación de las propuestas, actividades
adicionales, así como aspectos financieros.
Página web de ERA-LEARN 2020: https://www.era-learn.eu/
 XXXI Conferencia y Asamblea General EURAGRI, 25-26 septiembre, Dublín
EURAGRI, la Iniciativa Europea de Investigación Agraria, opera desde su creación en 1988 como una plataforma informal
y red de gestores de organizaciones responsables de la investigación agraria, alimentaria, forestal y pesquera. Celebra
conferencias anuales, rotatorias en cada país miembro.
Los días 25 y 26 de septiembre, el INIA asistió a la XXXI Reunión anual de la Red, organizada conjuntamente con Teagasc,
con el título: “Strategic management of agricultural and life sciences research organisations: interfaces, processes and
contents”. La conferencia inaugural corrió a cargo de D. Michael Creed, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Marino, de Irlanda.
El programa de la reunión se puede consultar en: http://www.euragri.aau.dk/digitalAssets/315/315892_euragriconference-program.pdf
 Reunión general bianual del Consorcio EVOLVE (Secretariado FACCE-JPI), 25-27 septiembre, Bruselas
EVOLVE es una acción de coordinación y apoyo (CSA) para la implementación en los Estados Miembros de la Iniciativa
Conjunta de Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE-JPI). Está coordinada por INRA (Francia), y
su duración es desde marzo de 2015 hasta marzo de 2020. El INIA asistió como representante en el Secretariado de
FACCE para informar acerca de las tareas realizadas durante el último periodo.
Página web de FACCE: https://www.faccejpi.com/
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 Reunión del Comité Gestor y del Consejo de Gobierno de la Red Euphresco, 26-28 Septiembre, Antalya, Turquía
Euphresco es una red de organizaciones que financian proyectos de investigación así como la coordinación de la
investigación nacional en el ámbito fitosanitario y que identifica prioridades de investigación sobre plagas ya existentes
o emergentes. El INIA participó en estas reuniones como miembro del Comité Gestor de la Red (NMG) y miembro de la
Junta de Gobierno (GB).
En la reunión del NMG, celebrada el día 26 de septiembre, se trataron aspectos concretos sobre la situación de las
convocatorias anteriores y la actual, futuro de la red y relaciones con la UE y con EPPO (European Plant Protection
Organization), así como actividades de difusión y estado de cuentas. El día 27 se celebró a continuación la reunión del
GB, en la que se tomaron decisiones sobre el inicio de la fase de financiación de los proyectos del año 2018, y se aprobó
la última versión del documento “Modus Operandi” y los eventos previstos para los próximos años (CPM13 y IYPH2020).
El día 28 de septiembre se celebró el Consejo-Coloquio EPPO que estuvo orientado al uso de agentes de control
biológicos en cultivos protegidos.
Página web: https://www.euphresco.net/
 Publicación Revista Actividades Internacionales INIA (edición 2017)
La SGPCP ha elaborado la segunda edición de la publicación digital bianual de carácter divulgativo titulada “INIA
Internacional”, en la que se han recogido los principales proyectos y actividades internacionales del Instituto y de
las CCAA.
El vínculo para acceder a la revista es : https://es.calameo.com/read/005291839cb71030b55d1

Información sobre eventos internacionales de interés durante el mes de Octubre:
 7th International Congress of the Society for Vector Ecology (SOVE)
Organiza: Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears.
Lugar: Palma de Mallorca, España.
Fecha: 2-7 de octubre de 2017.
Contacto: http://www.uibcongres.org/sove2017/
El evento servirá para la interacción entre distintos estamentos implicados en las enfermedades transmitidas por
vectores, tales como investigadores, gestores de salud pública, evaluadores de riesgo, agencias de control, directores
de comunicación, etc.
 Italian Forum on Industrial Biotechnology and Bioeconomy IFIB 2017
Organiza: Assobiotec, la Asociación Italiana para el Desarrollo de la Biotecnología.
Lugar: Roma, Italia.
Fecha: 5 de octubre de 2017.
Contacto: https://www.b2match.eu/ifib2017
El evento está dirigido a fortalecer la red de colaboración en Bioeconomía en el área Euro-Mediterránea. El objetivo del
foro es la biotecnología como proveedor de nuevos recursos para las industrias. Los temas principales son Economía
Circular, Energía y Biorefinerías, Agroalimentación, Ciencias de la Vida, las Políticas en Biotecnología Industrial y
Bioeconomía e Industrias de Base Biológica.
 Water Reuse Europe Conference and Exhibition on Innovations in Water Reuse
Organiza: Comisión Europea a través del Proyecto DEMOWARE.
Lugar: Brujas, Bélgica.
Fecha: 9-10 de octubre de 2017.
Contacto: http://www.water-reuse.eu/wreconference
La conferencia reunirá a desarrolladores del esquema de reutilización, líderes industriales, proveedores de soluciones,
legisladores, investigadores, usuarios finales y consultores para compartir experiencias y perspectivas sobre el estado
actual de la reutilización de agua en Europa.
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 EU Brokerage Event on Key Enabling Technologies in Horizon 2020 - Call 2018-2020
Organiza: Enterprise Europe Network (EEN).
Lugar: Estrasburgo, Francia.
Fecha: 17 de octubre de 2017.
Contacto: https://www.b2match.eu/kets2018
El evento está dirigido a que los participantes presenten sus propios proyectos y compartan ideas con representantes
de empresas, universidades y organizaciones de investigación para intercambio de opiniones en reuniones concertadas
previamente con el objetivo de allanar el camino para futuras colaboraciones, incluidos los temas de la convocatoria H2020 para el 2018-2020. Las áreas a tratar son Nanotecnología, Biotecnología, Materiales Avanzados y otros.
 Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue
Organiza: Comisión Europea
Lugar: Bruselas, Bélgica.
Fecha: 16 de octubre de 2017.
Contacto: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm
Esta Conferencia servirá para difundir iniciativas europeas exitosas en I+D+i y para contribuir al diálogo continuo entre
Ciencia y política en el área de nutrición y seguridad alimentaria. Para las partes interesadas representa una plataforma
para evaluar el estado actual de la investigación, la innovación y la inversión en Europa y para explorar necesidades
futuras correspondientes a las prioridades de seguridad alimentaria y nutricional.

 VII International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld2017
Organiza: Genes, Genetic PCR Solutions™
Lugar: Madrid, España.
Fecha: 18-20 de octubre de 2017.
Contacto: http://biomicroworld2017.org/
Para los investigadores de una amplia gama de disciplinas académicas, esta Conferencia ofrece una excelente
oportunidad para presentar, intercambiar y difundir información y experiencias en los campos de la Microbiología
Industrial, Biotecnología, Ciencias del Medio Ambiente, Alimentos, Microbiología Médica y otros campos relacionados.
 Nature-Based Solutions: From Innovation to Common-use
Organizan: Ministerio de Medio Ambiente de Estonia y Universidad de Tallin.
Lugar: Tallinn, Estonia.
Fecha: 24-26 de octubre de 2017.
Contacto: https://nbs2017.eu/
Es una conferencia principal como parte de la Presidencia de la República de Estonia del Consejo de la Unión Europea.
Se abordarán acciones de innovación orientadas a la Naturaleza involucrando a todos los actores sociales. Contará con
la participación de líderes científicos, políticos y empresarios de todo el mundo, para compartir sus experiencias sobre
cómo la innovación basada en la naturaleza y las tecnologías eco-innovadoras pueden implementarse en muchas áreas
de la vida. La Conferencia está financiada por el programa de trabajo de Horizonte 2020 "Clima acción, medio ambiente,
eficiencia de recursos y materias primas". El registro para participar está abierto.

Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de
Programas del INIA.
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