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Reuniones internacionales con participación del INIA:


Encuentro INIA-CCAA/Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) , Elvas, Portugal, 14 de
febrero de 2018 - Taller preparatorio convocatoria PRIMA
Desde el INIA se propició un encuentro en Portugal con el principal objetivo de identificar temas para preparación de
propuestas de proyectos a las convocatorias de PRIMA. La reunión, que tuvo lugar en Elvas, contó con la asistencia de
investigadores y gestores del INIAV y el INIA, así como de las siguientes comunidades autónomas: Aragón (CITA), Asturias
(SERIDA), Cataluña (IRTA), Comunidad Valenciana (IVIA), Murcia (IMIDA), Extremadura (CYCITEX). Se identificaron
propuestas en las áreas de manejo de cultivos, producción y sanidad animal, producción y protección vegetal y en
tecnología de alimentos.
 Reunión del Panel de Gobierno de FACCE, Estocolmo, Suecia, 1 - 2 de marzo de 2018
Esta es una de las reuniones periódicas del Panel de Gobierno, del cual forma parte el INIA, de la Iniciativa Europea de
Programación Conjunta sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE-JPI). Entre otros asuntos se
repasó el avance de distintas actividades, prioridades y aspectos organizativos. Como objetivo prioritario de la reunión se
discutió la continuidad y futuro de FACCE, los 22 países miembros expusieron sus prioridades nacionales de investigación
en este ámbito de cara a una revisión y actualización de los contenidos de la Agenda Estratégica con visos a su proyección
más allá del horizonte 2020.


El INIA acoge la Reunión Anual del Comité Ejecutivo del Consorcio Internacional de Investigación en Sanidad
Animal (IRC Executive Committee y STAR- IDAZ Consortium). Madrid, 14-15 de marzo de 2018
STAR-IDAZ IRC tiene como objetivos concretos contribuir al desarrollo de estrategias nuevas y mejoradas para el control y
erradicación de enfermedades animales identificadas como prioritarias, con el horizonte 2022. Entre los resultados que se
pretende obtener, se encuentran: candidatos vacunales, herramientas diagnósticas y terapéuticas, procedimientos e
información científica para facilitar la valoración del riesgo.
Durante este encuentro, al que asistieron delegados de 16 instituciones internacionales (incluyendo Comisión Europea,
OIE, CABI), se abordaron las últimas actividades desarrolladas por el Consorcio y se discutieron futuras líneas de actuación
para progresar en los objetivos de esta iniciativa. El encuentro finalizó con una visita al CISA-INIA, en el que los
investigadores españoles y los visitantes pudieron compartir sus objetivos y líneas de trabajo.
Más información: http://www.star-idaz.net/?page_id=7&defra_event_month=03&defra_event_year=2018&cat=1


Visita de la Delegación del INIA al Centro de Investigación Científica Agraria LEPL de Georgia, Tbilisi, 20 - 23 de marzo
de 2018
El 20 de marzo de 2018, el Director del INIA firmó en Tbilisi (Georgia) un Memorando de Entendimiento (MoU) con el
Director del Centro de Investigación Científica Agraria LEPL de Georgia, con la finalidad de intercambiar y compartir
información de carácter científico-técnico en el ámbito agroalimentario de interés común para ambos países. La
cooperación prevista incluye la posibilidad de desarrollar proyectos de cooperación conjunta con la participación de
organismos y empresas georgianas y españolas. La delegación del INIA liderada su Director, fue recibida por el Viceministro
de Protección de Medio Ambiente y Agricultura de Georgia que reiteró el apoyo de su Gobierno a futuras colaboraciones,
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fundamentalmente en sanidad y mejora genética animal. La delegación visitó las dependencias del LEPL así como
laboratorios y fincas de experimentación asociadas. La Directora del Centro Nacional de Investigación Animal (CISA)
presentó la actividad desarrollada en España contra la peste porcina africana y otras enfermedades. Durante la visita se
establecieron las bases de una futura colaboración en materia de mejora genética de porcino auspiciada por el especialista
del INIA del Centro Nacional de I+D en Cerdo Ibérico (Zafra).
 Reunión del Grupo de trabajo del SCAR SWG Food Systems, Bruselas, 20 de marzo de 2018
El principal objetivo de este grupo es proporcionar apoyo estratégico a la Comisión Europea en la política I+D dentro del
marco de la iniciativa FOOD2030, estructurada en cuatro grandes áreas: Clima y sostenibilidad, Economía circular y
eficiencia de recursos, Innovación y mejora de la sociedad, y Nutrición y salud. En esta reunión se presentaron los resultados
del estudio cuantitativo sobre financiación nacional e internacional en I+D correspondientes a 7 países, en las siguientes
áreas de la cadena alimentaria: producción, procesado, distribución, consumo, seguridad alimentaria, y residuos. Los datos
españoles, presentados por INIA, para el periodo 2012-2016, incluyeron 3.355 proyectos (procedentes de distintos
organismos financiadores: AEI, INIA, CDTI, y Junta de Andalucía). Entre los proyectos de investigación financiados,
predominan los correspondientes al área de producción, mientras que en innovación, están igualadas producción y
procesado. Este estudio permite observar diferencias en algunos países, aunque la distribución por áreas es similar en la
mayoría. Los resultados definitivos se presentarán el 13 de junio en Bulgaria en la próxima reunión del Grupo.
 Reunión final de la CSA Authent-Net, Bruselas, Bélgica, 23 de marzo de 2018
En esta reunión, la última de la CSA, se presentaron los logros conseguidos durante el proyecto, entre ellos la base de datos
FARNHub y un documento de consenso sobre términos en autenticidad alimentaria. En relación a las herramientas de
comunicación y a la página web, se solicitó el apoyo de algunos socios (entre ellos el INIA) para traducir las hojas
informativas a distintos idiomas (español, italiano, francés, alemán, etc). También se propuso la utilización de herramientas
de análisis de lenguaje para recoger las opiniones de los consumidores. Se revisó el documento de necesidades de
investigación, y en cuanto a la continuidad de la iniciativa, el objetivo es establecer una Red de bajo presupuesto para la
detección de fraudes. En este sentido, se está elaborando la agenda estratégica y el plan de sostenibilidad de cara al
próximo Programa Marco Europeo (FP9).
Página web de Authent-Net: http://www.authent-net.eu/

Otras reuniones:


Presentación de la iniciativa PRIMA, un programa para el mediterráneo, Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería
y Pesca, Región de Murcia, 15 de marzo de 2018
El Director del INIA participó en un evento de difusión de la Iniciativa PRIMA al que asistieron personalidades tales como la
Secretaria de Estado de I+D+i, el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Director General de la
Fundación PRIMA. Todos acordaron la importancia de la iniciativa en la que participan 19 países de ambas orillas del
Mediterráneo, que cuenta con un presupuesto superior a los 400 M€ y está llamada a desempeñar un papel destacado en
el desarrollo de capacidades de I+D+i, proporcionando soluciones innovadoras comunes para resolver los problemas de los
ciudadanos relacionados con la escasez de agua y la necesidad de producir alimentos seguros y suficientes. Durante el
evento, se puso de manifiesto la potencialidad de la región murciana en el desarrollo científico y tecnológico en las áreas
temáticas cuyos desafíos aborda la iniciativa.
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Eventos de interés:
 Congreso “One Health & Food Safety ”, Bonn, Alemania, 18-19 Septiembre 2018
Este evento pretende actuar como una plataforma de diálogo entre especialistas de diferentes disciplinas incluidas en el
concepto “Una sola salud”: medicina humana, ciencias veterinarias, ciencias agrícolas y ambientales, salud pública,
seguridad alimentaria, comercio internacional, gestión de calidad, políticas, etc. El plazo para el envío de comunicaciones
científicas finaliza el 15 de abril, y para la inscripción como asistente el 15 de septiembre.
Este congreso es parte del programa de la escuela de verano conjunta de la Universidad de Bonn que tendrá lugar del 17 al
25 de septiembre. Habrá una sesión especial dedicada a esta escuela de verano dentro de la agenda del congreso.
Para más información sobre el Congreso: https://www.onehealth.uni-bonn.de/

Información sobre la escuela de verano: https://www.joint-summer-school.uni-bonn.de/
Información de interés:


Publicación del artículo “EPPO and Euphresco: how to ensure high quality, harmonised plant health diagnostics
in the EPPO region” en el 3er número de la revista europea “Euroreference”
Este artículo sirve para resaltar la contribución de las Redes EPPO (Organización para la Protección de las Plantas en Europa
y en el Mediterráneo) y Euphresco (Red Europea para la investigación y cooperación fitosanitaria) en el diagnóstico de las
plagas vegetales y en el compromiso de colaboración futura.
El texto completo se puede descargar en:
http://euroreference.mag.anses.fr/sites/default/files/17_12_ED_ER_03-5_GIOVANI.PDF

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