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6 de marzo de 2020
Talleres y Jornadas internacionales con participación del INIA
 “ V Jornada de Cooperación Científica con EFSA”, Madrid, 5 de febrero de 2020
Organizada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el 5 de febrero de 2020 tuvo lugar
la V Jornada con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a la que asistió el INIA. La jornada estuvo
especialmente dirigida a investigadores y gestores de organizaciones españolas colaboradoras con EFSA.
El objetivo principal de la reunión fue informar sobre la renovación de la lista de organizaciones colaboradoras con EFSA
(Art. 36). En esta nueva lista, que ha entrado en vigor en 2020, hay 281 organizaciones colaboradoras, siendo España el
país con mayor presencia (34 organizaciones) y el INIA se encuentra entre ellas. Se anunciaron las próximas
convocatorias EFSA de colaboración, para el 2020.
Se presentó la experiencia española en el programa EFSA de formación y movilidad de becarios, llamado EUFORA
(https://www.efsa.europa.eu/en/engage/fellowship). En este programa hay convocatorias anuales para becarios y para
instituciones huéspedes (Hosting Site). El INIA consiguió la máxima puntuación como HS en el ciclo 19/20 e igualmente
una puntuación relevante, en el ciclo 20/21. EFSA organizará un encuentro de todos los HS durante el 2020, con objeto
de mejorar el programa.
 Info-Days sobre la convocatoria 2020 de PRIMA
Como consecuencia de la difusión e información sobre la nueva convocatoria 2020 de financiación a cargo de la Iniciativa
PRIMA para proyectos I+D+i, se han celebrado tres reuniones informativas el pasado mes de febrero 2020 en las que
INIA ha participado: (i) 3-02 Secretaría para la Unión por el Mediterráneo, Palau de Pedralbes, C/ Pere Duran Farell 11,
08034 Barcelona; (ii) 7-02 CDTI, C/ Cid 4, 28001 Madrid; (iii) 11-02 INIA, Ctra. De A Coruña Km. 7,5, 28040 MADRID.
Para más información: (http://prima-med.org/)
 Misión Salud del Suelo y Alimentos, Bruselas 14 de febrero 2020
EL INIA asistió como miembro representante de España en el Subgrupo para el Área de la Misión de Soil health and
food del Shadow Strategic configuration of the horizon Europe Programme Commitee a la reunión de actualización de
las actividades del Mission Board nombrado por la Comisión Europea para el co-diseño de la Misión. Se presentaron de
parte de España las actividades realizadas para contribuir a la definición de la Misión, fundamentalmente la creación del
grupo espejo, los 2 eventos organizados con motivo de la COP25 y la amplia difusión de la misma. Se proyectaron nuevos
eventos de compromiso ciudadano para identificar los problemas concretos que deben ser solucionados gracias a este
nuevo instrumento del Horizonte Europa.
Para más información: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme/mission-area-soil-health-and-food_en

Reuniones de ERA-NETs y otras Redes
 Reunión final de la ERA-NET COFUND de la FACCE JPI: SURPLUS, Bruselas 27 de febrero de 2020
El INIA asistió a la reunión del grupo directivo de SURPLUS y a la conferencia final. España participó en la primera de las
tres convocatorias que generó esta ERANET que ha sido muy exitosa en cuanto a la cantidad y la calidad de los proyectos
trasnacionales financiados.
Información resumida en un video corto FACCE SURPLUS: https://www.youtube.com/watch?v=kMUnqHHAfhc

1

 Reunión de lanzamiento de la EJP SOIL, Orleans, Francia, 26-27 de febrero de 2020
La iniciativa europea “European Joint Partnership” sobre investigación en suelos agrícolas (EJP SOIL), en la que participa
el INIA, tuvo su reunión de lanzamiento en el Centro del INRAe de Orleans (Francia). Su objetivo es la creación de una
Red Europea de investigación en suelos y un marco europeo de referencia para la gestión sostenible de suelos en relación
con el clima. El consorcio, coordinado por INRAe (Francia), está compuesto por 26 organismos de investigación de 24
países, y tiene una duración de 5 años (1-febrero-2020 a 30-enero-2025). Entre otras actividades, se prevé el lanzamiento
de convocatorias internas y externas de proyectos, actividades de formación y comunicación, etc.

Foto cortesía de Romain Chazal y Antonio Bispo (INRAe)

Más información en: https://faccejpi.net/actions/european-joint-progamming-soil
Otra información de interés
 Concurso de videos Euphresco- CIHEAM: ‘Plant Health TV: Research that helps Plant Health’
El objetivo de esta competición, organizada conjuntamente por la Red Europea de investigación en patología vegetal
(Euphresco), y el Centro Internacional de estudios agronómicos avanzados en el mediterráneo (CIHEAM) es dar
visibilidad a las actividades de investigación en patología vegetal, aumentar la concienciación del público no científico y
reunir organizaciones de distintos países. Los científicos interesados deben enviar un video corto (duración inferior a 3
minutos) relacionado con investigación en patología vegetal. El ganador será invitado a la conferencia internacional
sobre sanidad vegetal que se celebrará en Helsinki (Finlandia) del 5 al 8 de octubre de 2020, con el lema: “Protecting
Plant Health in a changing world”. El premio cubre transporte y gastos de hotel.
Más información en la página de Euphresco: https://www.euphresco.net/contest/
 Newsletter de la EJP One Health
La iniciativa europea “One Health” sobre investigación en sanidad animal, en la que participa el INIA, ha hecho disponible
el boletín de noticias de febrero en el que, entre otros temas, se incluye información acerca de los proyectos financiados
en la segunda convocatoria, así como las distintas convocatorias abiertas en temas de formación, próximos eventos, etc.
La información se puede consultar en: https://mailchi.mp/6e44f81793d9/one-health-ejp-february-consortiumnewsletter

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