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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - APICULTURA

La Comisión Europea aumenta el apoyo al sector
apícola de la UE

En 2018, la UE tenía más de 17.5 millones
de colmenas divididas en más de 600,000
apicultores. La apicultura se practica en
todos los Estados miembros de la UE y la
Unión Europea es el segundo mayor
productor
de
miel
del
mundo.
Las
colonias de abejas son esenciales para la
agricultura
y
el
medio
ambiente,
asegurando la reproducción de las plantas
por
polinización,
mientras
que
la
apicultura participa en el desarrollo de
las áreas rurales.
La Comisión Europea proporcionará 120
millones de euros al sector apícola de la
UE durante los próximos tres años para
apoyar su papel esencial en la agricultura
y el medio ambiente. Esto representa un
aumento de 12 millones de euros en
comparación con el apoyo proporcionado
para el período de 2017 a 2019.

DOCUMENTO RELACIONADO
Salud
de las abejas melíferas y sector apícola

SEPTIEMBRE 2019 - APICULTURA

El Comisionado de Agricultura de la UE, Phil
Hogan, dijo: «La apicultura es una parte
importante del sector agroalimentario de la
UE, ayudando a mantener empleos en
nuestras áreas rurales. Las abejas también
son
de
vital
importancia
para
la
sostenibilidad de nuestra agricultura y para
los ecosistemas saludables. Por lo tanto, para
recibir con satisfacción que la Política
Agrícola Común, que trabaja en sinergia con
otros fondos europeos y nacionales clave,
ahora proporciona herramientas más sólidas
para apoyar al sector «.El apoyo de la UE,
duplicado por las contribuciones de los
Estados
miembros,
se
aplicará
a
los
programas nacionales de apicultura a partir
del 1 de agosto de 2019 y hasta el 31 de julio
de 2022. Estos programas están diseñados a
nivel nacional en cooperación con el sector
con el objetivo de mejorar las condiciones
para la El sector apícola y la comercialización
de sus productos. Las medidas incluyen, por
ejemplo, educación para los apicultores,
apoyo para iniciar un negocio de apicultura,
lucha contra parásitos que dañan las
colmenas e investigación o medidas para
mejorar la calidad de la miel.
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - PESCA SOSTENIBLE

Proyecto VicInAqua: Crear una piscicultura
sostenible en el lago Victoria, al este de África

Un equipo de investigadores financiados con
fondos europeos ha diseñado un sistema que
ayuda a los acuicultores del lago Victoria a la
vez que protege el medio ambiente.
La sobrepesca, la escasez de agua y la
contaminación son solo algunos de los
problemas medioambientales a los que se ha
estado enfrentando el lago Victoria durante
las últimas décadas. Situado en la frontera
entre Kenia, Tanzania y Uganda, el segundo
mayor lago de agua dulce del mundo
constituye la principal fuente de ingresos de
las poblaciones que viven alrededor de la
cuenca del lago Victoria. Sin embargo, las
presiones
medioambientales
que
existen
sobre el lago han comprometido seriamente
la subsistencia de los acuicultores.
El proyecto VicInAqua, financiado con fondos
europeos, desarrolló un modelo para lograr
una acuicultura sostenible más respetuosa
con el medio ambiente que ayude a los
acuicultores a mantener sus medios de
subsistencia.
Este
modelo
se
basa
en
sistemas de recirculación acuícola (SRA), una
tecnología para la piscicultura que minimiza
la contaminación a la vez que garantiza una
producción pesquera mayor, más estable y
con menos enfermedades.

Como parte del proyecto, a principios de
2019, se construyó en Kisumu (Kenia) un
criadero
SRA
piloto
que
funcionaba
principalmente
mediante
energías
renovables. Estas instalaciones fueron
creadas para criar tilapias, peces de agua
dulce que han sido muy importantes en la
pesca tradicional a pequeña escala en
África
y,
más
recientemente,
en
la
acuicultura.
El
criadero
tenía
un
propósito
doble:
servía
como
instalaciones de formación y muestra, y
proporcionaba a los acuicultores alevines
(peces jóvenes que han desarrollado
escamas y aletas que funcionan). En abril,
se distribuyeron los primeros alevines
entre los criadores.
El
proyecto
VicInAqua
(Integrated
aquaculture based on sustainable water
recirculating system for the Victoria Lake
Basin (VicInAqua)) finalizó en mayo de
2019. Sin embargo, el condado de Kisumu
y el Departamento de Agricultura, Ganado
y Pesca seguirán utilizando el criadero
piloto como instalaciones de formación y
muestra para estimular la acuicultura en
la zona y aumentar la concienciación, los
conocimientos y las habilidades de los
acuicultores.
NOTICIA COMPLETA
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - SEGURIDAD ALIMENTARIA

Sin cura para la plaga Xylella, las medidas son
cruciales

La Xylella fastidiosa es una de las bacterias
vegetales más peligrosas del mundo. Causa
una amplia gama de enfermedades, con un
enorme impacto económico en la agricultura,
los jardines y el medio ambiente. Las cuatro
subespecies más comúnmente reportadas
son fastidiosa, pauca, multiplex y sandyi.
La
Autoridad
Europea
de
Seguridad
Alimentaria
(EFSA)
ha
actualizado
su
evaluación
de
los
riesgos
planteados
por Xylella fastidiosa para las plantas y los
cultivos en la Unión Europea. La nueva
evaluación proporciona nuevos conocimientos
y conclusiones sobre el control de los brotes
existentes de esta plaga y la prevención de
una mayor propagación en la UE.
La Comisión técnica de fitosanidad de la EFSA
utilizó modelos informáticos para simular
cómo se propaga X. fastidiosa a lo largo de
distancias cortas y largas en diferentes
condiciones.
La
modelización
mostró
la
importancia de aplicar medidas de control,
como las especificadas por la Comisión
Europea, para evitar una mayor propagación e
incluso erradicar los brotes.

Además, se ilustró la eficacia relativa
del uso de zonas de amortiguamiento
de diferentes tamaños para controlar
un área infectada.Las simulaciones
también demostraron la importancia
de controlar los insectos que se sabe
que
transmiten
el
patógeno
en
Europa
-como
el
Philaenus
spumarius– y de minimizar el retraso
entre la detección y la aplicación de
medidas
de
control
como
la
eliminación de plantas infectadas y el
establecimiento
de
zonas
demarcadas.
La evaluación confirma que todavía
no se conoce la forma de eliminar la
bacteria de una planta enferma en
condiciones de campo. La eficacia de
las medidas de control químico y
biológico
se
ha
evaluado
en
experimentos recientes.
NOTICIA COMPLETA
Asunto C-443/18 Comisión / Italia (Bactérie
Xylella fastidiosa).

DOCUMENTO RELACIONADOs
Effectiveness ofin plantacontrol
measures forXylella fastidiosa
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - SALUD MENTAL

Investigación del
vínculo entre la alimentación y la depresión

Se cree que las personas obesas tienen un
mayor
riesgo
de
desarrollar
síntomas
depresivos y depresión. MooDFOOD, un
proyecto de investigación europeo, llevó a
cabo
el
primer
ensayo
para
evaluar
directamente el efecto de una terapia
conductual relacionada con la alimentación
y de una terapia con un suplemento con
múltiples nutrientes en la prevención de la
depresión.
Según un estudio reciente de Eurostat, la
tasa de obesidad en los diecinueve Estados
miembros de la Unión Europea (UE) para
los que se disponía de datos oscila entre el
8,0 % y el 23,9 %, en el caso de las mujeres,
y entre el 7,6 % y el 24,7 %, en el caso de
los hombres (Eurostat 2011). Además, la
Organización Mundial de la Salud ha
calculado que cada año aproximadamente
el 7 % de la población europea padece una
depresión profunda, lo que la convierte en
una de las enfermedades más prevalentes
de la UE. Esto supone una pesada carga
para los individuos, las familias y la
sociedad en su conjunto.

Sobre la base de un gran número de
estudios y un análisis detallado, los
investigadores
llegaron
a
tres
conclusiones, a saber:
Una dieta saludable —rica en frutas,
verduras,
cereales
integrales,
pescado, legumbres y aceite de oliva
y baja en carnes rojas y productos
lácteos enteros— puede reducir el
riesgo de desarrollar depresión;
segunda, en las personas obesas, la
pérdida
de
peso
puede
ir
acompañada de una reducción de los
síntomas depresivos;
tercera, los indicios actuales no
respaldan el uso de suplementos
nutricionales
para
prevenir
la
depresión.
NOTICIA COMPLETA:

Tras
una
revisión
de
la
bibliografía
científica, los investigadores de MooDFOOD
desarrollaron
un
modelo
teórico
para
destacar
qué
relaciones
entre
la
alimentación y la depresión merecían una
investigación más exhaustiva. El modelo
incorporó además la influencia del estilo
de vida, el entorno y la psicología.
SEPTIEMBRE 2019 - SALUD MENTAL
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD - INNOVACION Y TECNOLOGÍA

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología:
la Comisión propone una estrategia para 2021-2027

La Comisión Europea ha propuesto una
actualización de la base legal del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT),
así como su nueva Agenda de Innovación
Estratégica para 2021-2027.El IEIT es un
organismo independiente de la UE creado
en 2008 para reforzar la capacidad de
Europa en el sector de la innovación. Las
propuestas adoptadas alinearán el IEIT con
el próximo programa de investigación e
innovación de la UE, Horizon Europe (20212027), cumpliendo con el compromiso de la
Comisión de impulsar aún más el potencial
de
innovación
de
Europa.
Con
un
presupuesto propuesto de € 3 mil millones,
que representa un aumento de € 600
millones o 25% en comparación con la
actual Agenda de Innovación Estratégica
(2014-2020).
La
Agenda
de
Innovación
Estratégica
propuesta para 2021-2027 está diseñada
para lograr los siguientes objetivos:
Aumentar el impacto regional de las
Comunidades
de
Conocimiento
e
Innovación
Aumentar la capacidad de innovación de
la educación superior
Lanzamiento de nuevas CCI

El objetivo del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología es abordar los
principales desafíos sociales mediante
la
mejora
de
la
capacidad
de
innovación y el rendimiento de la UE a
través de la integración del triángulo
del conocimiento de la educación, la
investigación y la innovación. El IEIT es
un eje central de la propuesta de la
Comisión
para
establecer
Horizon
Europe,
siendo
uno
de
los
tres
componentes
de
su
pilar
«Europa
innovadora».
La
base
legal
sigue
siendo
el
Reglamento que establece su misión,
sus tareas clave y el marco para su
funcionamiento.
NOTICIA COMPLETA:

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
(EIT)
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD- INVESTIGACIÓN E IGUALDAD

Proyecto SAGE:
Cómo mejorar la participación femenina en la
investigación

Una iniciativa de la UE ha publicado una
carta con el objetivo de aumentar la
participación femenina en la investigación
y promover la igualdad de género.Que las
mujeres
no
están
suficientemente
representadas en los puestos de toma de
decisiones en las instituciones políticas,
empresariales y de investigación es algo
bien sabido y según una noticia publicada
por Eurostat, en 2017, de los cerca de
18 millones de científicos e ingenieros de la
UE, solo el 41 % eran mujeres.
La diferencia de retribución entre mujeres y
hombres es otro problema para ellas, que
de media ganan un 16 % menos que los
hombres en toda la UE. Además, el acoso y
la violencia de género están generalizados.
Las universidades pueden desempeñar una
función importante a la hora de abordar los
desequilibrios entre hombres y mujeres, y
aumentar la igualdad. El proyecto SAGE,
financiado con fondos europeos, aborda
exactamente esta cuestión en su búsqueda
de
medidas
más
enérgicas
sobre
la
igualdad
de
género
en
la
educación
superior y la investigación.

Con
la
participación
de
siete
universidades de Europa, SAGE ha
creado un modelo para mejorar la
paridad de género en organismos de
investigación.
Como
se
explica
en
una nota de prensa del Trinity College
de Dublín, en el marco del proyecto, se
publicó recientemente una carta cuyo
objetivo es promover la igualdad entre
sexos en el sector de la educación
superior. Firmada por el Trinity College
de Dublín, la carta está pasando por
otras universidades europeas. Entre
otros objetivos, promueve la mejora de
la paridad de género en todos los
niveles del ámbito académico, además
del equilibrio entre la vida laboral y la
vida privada, y la erradicación del acoso
escolar y sexual.
NOTICIA COMPLETA:

SEPTIEMBRE 2019 - INVESTIGACIÓN E IGUALDAD
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NOTICIAS Y ACTUALIDA- INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La UE invierte 50 millones de euros para crear una
red de centros de excelencia en Inteligencia Artificial

La Comisión Europea ha lanzado una nueva
convocatoria de propuestas para desarrollar
una red europea de centros de excelencia
en inteligencia artificial con el objetivo de
mejorar
la
cooperación
dentro
de
la
comunidad de investigación de Inteligencia
Artificial Europea (AI) e impulsar los
avances tecnológicos en el campo de la
IA.A través de esta convocatoria, que forma
parte del Programa de trabajo de Horizon
2020 2018-2020, se alienta a los equipos de
investigación más rigurosos de Europa a
que unan sus fuerzas para enfrentar los
principales
desafíos
científicos
y
tecnológicos, lo que dificulta el despliegue
de soluciones basadas en AI.

Además, se espera que una mayor
cooperación con la industria fomente
un
ecosistema
de
recursos
de
investigación y desarrollo, así como
experiencia e infraestructura en áreas
como la supercomputación, el equipo
de robótica e Internet de las cosas.

NOTICIA COMPLETA:

La primera parte tiene como objetivo reunir
a investigadores líderes en redes europeas
de centros de excelencia que trabajarán en
temas
clave
de
IA.
Cada
red
de
investigadores
elegirá
un
importante
desafío
científico
o
tecnológico
con
relevancia industrial para trabajar.
La segunda parte tiene como objetivo
fomentar la coordinación y el intercambio
entre los proyectos seleccionados y otras
iniciativas relevantes. Se da prioridad al
desarrollo de programas de doctorado, la
integración de la IA en los planes de
estudio (incluso en cursos no digitales) y la
organización de prácticas.

SEPTIEMBRE 2019 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-ENERGÍA SOSTENIBLE

Proyecto inteGRIDy: Soluciones inteligentes para los
edificios energéticamente eficientes del futuro

El cambio climático está provocando que
Europa transforme su sector energético. En
los próximos decenios, según pasemos de
una economía basada en los combustibles
fósiles a otra sin emisiones de carbono,
utilizaremos
cada
vez
más
energías
renovables
y
la
electricidad
que
generaremos no provendrá de una central
eléctrica.
El proyecto español financiado con fondos
europeos inteGRIDy ha puesto en marcha
diez
sistemas
piloto
en
ocho
países
europeos. Comenzó en 2017 y se centra en
responder a la demanda de electricidad
mediante la mejora del funcionamiento de
la red de distribución, el almacenamiento
de energía y la integración inteligente de
los vehículos eléctricos.
Los resultados de una de las actividades
piloto llevadas a cabo en la Isla de Wight,
en Inglaterra, ofrecen más información
sobre el consumo energético y su impacto
sobre el medio ambiente. El objetivo era
comprobar si una reducción de la demanda
y del consumo de energía afectaría a las
cargas de los edificios industriales y
comerciales de la isla. Para ello, se escogió
como edificio piloto el Heights Leisure
Centre.

SEPTIEMBRE 2019 - ENERGÍA SOSTENIBLE

Otra de las actividades piloto, en este
caso en Salónica (Grecia), se está
centrando en integrar mejor las nuevas
tecnologías
energéticas
y
en
una
colaboración
más
inteligente
entre
ellas y la red eléctrica existente.
El
proyecto
inteGRIDy
(integrated
Smart GRID Cross-Functional Solutions
for
Optimized
Synergetic
Energy
Distribution,
Utilization
Storage
Technologies) concluirá en diciembre
de
2020.
Hasta
entonces,
seguirá
esforzándose
por
optimizar
el
funcionamiento de las redes eléctricas,
fomentar
la
coordinación
de
los
recursos
energéticos
distribuidos
y
facilitar el establecimiento de sistemas
de almacenamiento colaborativos para
energías renovables.

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-TECNOLOGÍA ESPACIAL

La tecnología europea permite una transferencia
rápida y segura de datos desde el espacio a la Tierra

El Servicio Europeo de Acción Exterior y la
Comisión Europea organizaron el pasado
mes de julio una demostración en vivo del
Sistema Europeo de Retransmisión de
Datos (EDRS), también conocido como
‘Autopista de datos espaciales’.
El sistema es el primer enlace láser del
mundo en el cielo, basado en la tecnología
láser
europea
de
vanguardia.
Permite
transferir un gran volumen de datos, en
particular imágenes, desde satélites en el
espacio a la Tierra casi en tiempo real.
El sistema es una asociación públicoprivada entre la Agencia Espacial Europea
(ESA) y Airbus, con una asignación de 90
millones de euros de fondos de la UE
provenientes
del
programa
Copernicus
Earth Observation y de la ESA en el período
2015-2020.Gracias al sistema, las imágenes
de Copernicus estarán disponibles hasta 7
veces más rápido que en la actualidad.
Copernicus, un proveedor líder de datos de
observación de la Tierra en todo el mundo,
ofrece
monitoreo
ambiental
de
alta
calidad, ayuda a salvar vidas y gestiona
emergencias,
apoyando
la
seguridad
marítima y fronteriza.
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Estos
nuevos
servicios
ayudarán
a
Copernicus a aumentar la capacidad y
puntualidad de la descarga de datos y
mejorar en gran medida su valor para
una gran cantidad de aplicaciones en
tiempo crítico. La demostración en vivo
se celebró simultáneamente en la sede
del SEAE en Bruselas, la Agencia
Europea de Seguridad Marítima en
Lisboa y la Delegación de la UE en
Tokio

NOTICIA COMPLETA:
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

Sequía en Europa:
más apoyo a los agricultores europeos

La Comisión Europea ha ofrecido apoyo
a los agricultores frente a las olas de
sequía que han aquejado a Europa. En
primer lugar, los agricultores podrán
recibir un mayor porcentaje de sus
pagos directos y de desarrollo rural por
adelantado. En segundo lugar, para
poder alimentar a sus animales, se les
otorgará una mayor flexibilidad para
utilizar tierras que normalmente no se
utilizarían para la producción.
Además del apoyo disponible bajo la
Política Agrícola Común (PAC), se han
tomado dos decisiones para ayudar a
los agricultores:

También se está considerando la adopción de
otros
tipos
de
derogación
de
» ecologización «, a fin de otorgar a los
agricultores una mayor flexibilidad para
producir forraje.
Además de evaluar y analizar continuamente
la situación de la sequía y su impacto gracias
a los satélites europeos, la Comisión está en
contacto con todos los Estados miembros
para recibir información actualizada sobre el
impacto de la sequía en los agricultores a
nivel local.

NOTICIA COMPLETA:

Los agricultores podrán recibir pagos
anticipados
más
altos.
Hasta
mediados de octubre, se dispondrá
de hasta el 70% de sus pagos
directos y el 85% de los pagos de
desarrollo rural para mejorar su
situación de flujo de efectivo.
Se permitirán excepciones a ciertos
requisitos de «ecologización» . Estas
excepciones
se
aplicarán
a
las
normas de diversificación de cultivos
y áreas de enfoque ecológico en
tierras en barbecho.

SEPTIEMBRE 2019 - POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD-POLÍTICA MARÍTIMA

Mar Báltico: mejora de la sostenibilidad a largo
plazo de las existencias

La
Comisión
ha
adoptado
una
propuesta de posibilidades de pesca
para 2020 para las poblaciones de
peces
comercialmente
más
importantes del mar Báltico:Sobre la
base
del
último
asesoramiento
científico
disponible,
la
Comisión
propone aumentar las posibilidades de
pesca para el arenque en el Golfo de
Riga y mantener los mismos niveles
para el salmón en el Golfo de Finlandia.
Para
las
poblaciones
restantes
cubiertas por la propuesta, la Comisión
propone disminuir las posibilidades de
pesca.
Las capturas totales permitidas (TAC)
propuestas
se
basan
en
el
asesoramiento científico del Consejo
Internacional para la Exploración de
los Mares y siguen el plan de gestión
plurianual del Báltico adoptado en
2016 por el Parlamento Europeo y el
Consejo.Los
esfuerzos
de
los
pescadores,
la
industria
y
las
autoridades públicas han logrado, en
los
últimos
años,
reconstruir
importantes poblaciones en el mar
Báltico.

SEPTIEMBRE 2019 - PESCA SOSTENIBLE

Sin
embargo,
los
científicos
han
descubierto que la situación era menos
estable de lo estimado previamente.
Por lo tanto, es necesaria una acción
decisiva para reconstruir todas las
existencias y asegurar que crezcan o se
mantengan en niveles sostenibles, en
línea con el RMS.El Consejo examinará
ahora la propuesta de la Comisión, a
fin de adoptarla durante una reunión
ministerial del 14 al 15 de octubre.
NOTICIA COMPLETA:

Consejo internacional sobre
la exploración de los mares
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CONVOCATORIAS

Pilot Projects and Preparatory Actions: Acceso a
contenidos multimedia educativos a través de
internet de banda ancha por satélite para las
escuelas no conectadas

El objetivo general del proyecto piloto es contribuir a evaluar los beneficios de una
conectividad de banda ancha vía satélite en zonas afectadas por la brecha digital con el
apoyo de las autoridades públicas regionales o nacionales, como precursor de los
beneficios aún mayores que la Sociedad Europea de Gigabit ofrecerá más adelante.
Fecha límite: 5 de noviembre de 2019
MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

H2020: 5G para Movilidad Conectada y Automatizada

Esta convocatoria (ICT-53-2020), cuyo objetivo es calificar y caracterizar la última
versión de 5G disponible en el contexto de su implementación en el contexto de
ecosistemas completos habilitados para la conectividad alrededor de automóviles y
vehículos,
se
encuadra
en
el
sub-programa
Information
and
Communication
Technologies, del Programa H2020.
El reto consiste en calificar y caracterizar la última versión de las especificaciones 5G
disponibles en el contexto de la implementación de casos de uso avanzado en Europa
de Movilidad Conectada y Automatizada (MCA) que también pueden beneficiarse de las
soluciones de Inteligencia Artificial (IA).
Fecha Límite: 13 de noviembre de 2019
MÁS INFORMACIÓN EN:

SEPTIEMBRE 2019

SITIO WEB
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CONVOCATORIAS

H2020: Vía Rápida a la Innovación (FTI)

Esta convocatoria(EIC-FTI-2018-2020), cuyo objetivo es el impulso de empresas
innovadoras en el mercado, pertenece al sub-programa Towards the next EU
Framework Programme for Research and Innovation: European Innovation Council (EIC)
Pilot, del Programa Horizon 2020.
Vía Rápida hacia la Innovación acelera la adopción por parte del mercado de
innovaciones al proporcionar financiación en un esquema abierto y accesible que nutre
las ideas de consorcios de innovadores de todos los tipos y tamaños de toda Europa.

MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

H2020: Aprendizaje conjunto entre
agencias de innovación

Esta convocatoria (INNOSUP-05-2018-2020), cuyo objetivo es poner a disposición de las
agencias de innovación nacionales y regionales dos metodologías como elementos de
un entorno permanente de aprendizaje entre iguales y ofrecer incentivos a las agencias
para que participen con mayor frecuencia en actividades de aprendizaje entre iguales,
pertenece al sub-programa Innovation in small and medium-sized enterprises del
Programa Horizon 2020.
El objetivo es investigar y desarrollar, mediante el aprendizaje entre iguales, nuevos
temas y enfoques de apoyo a la innovación para las PYME con la intención de poner en
práctica las nuevas competencias desarrolladas.
Fecha límite: 16 de octubre
MÁS INFORMACIÓN EN:

SEPTIEMBRE 2019
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3rd Health Programme: Registros de enfermedades
raras para las Redes de Referencia Europeas

Esta convocatoria (PJ-01-2019), cuyo objetivo e sapoyar el desarrollo de registros de
enfermedades raras (DR) para las Redes de Referencia Europeas (ERNs), pertenece al
3rd Health Programme.
Las actividades que se llevarán a cabo se refieren a la creación y desarrollo de registros
de pacientes de enfermedades raras para las ERNs y al desarrollo y control de calidad
de los registros existentes.
MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

H2020: Grandes centros de innovación de datos

Este tema requiere centros de innovación digital que fortalezcan a las PyMEs europeas
y capaciten a los ciudadanos europeos apoyándolos para que utilicen y combinen
fuentes de datos de diferentes sectores y comunidades (por ejemplo, comercio
minorista, turismo, manufactura, finanzas y seguros, medios de comunicación,
asistencia sanitaria, apoyo a los consumidores, transporte, energía, administración
pública, etc.) con el fin de desarrollar productos y servicios innovadores. Debe prestarse
especial atención a fomentar y facilitar la «adecuación al mercado» de las nuevas
soluciones y conceptos empresariales basados en datos, así como a introducir las
mejores prácticas en los sectores cuyos modelos empresariales aún no están basados en
datos. Fecha límite: 13 de Noviembre de 2019
MÁS INFORMACIÓN:

SEPTIEMBRE 2019

SITIO WEB
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doctorado en Edge Analytics

La Universidad Técnica de Sofía busca un investigador para un proyecto de tesis que
estudiará la arquitectura y los algoritmos y los evaluará frente a una serie de conjuntos
de datos de proyectos de IoT del mundo real / flotas de dispositivos.
El Edge computing tiene cada vez más aceptación en el dominio de IoT. La mayoría de
los escenarios de IoT requieren una combinación de edge y cloud computing como un
enfoque complementario, por ejemplo, para un alto procesamiento y almacenamiento
computacional en la nube, por un lado, y decisiones locales rápidas, por otro.
Fecha límite: 20 de noviembre
MÁS INFORMACIÓN EN:

SITIO WEB

H2020: Formación y Educación
en Tecnologías Cuánticas

Esta convocatoria ( FETFLAG-07-2020), cuyo objetivo principal es crear una agenda
paneuropea para el desarrollo de un máster en tecnología cuántica que cubra las
necesidades de la industria europea, pertenece al sub-programam Future and Emerging
Technologies del Programa H2020.
El alcance de las actividades del programa piloto de la acción debe incluir al menos a
cinco Estados miembros de la UE o países asociados a Horizonte 2020, junto con un
plan para llegar a toda Europa.
Fecha límite: 13 de noviembre de 2019, 11.59 EST.
MÁS INFORMACIÓN EN:

SEPTIEMBRE 2019

SITIO WEB
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ESTADÍSTICAS
SEPTIEMBRE
2019

GRANJAS Y TIERRAS DE
CULTIVO EN LA UNIÓN
EUROPEA - ESTADÍSTICAS

PORCENTAJE DE MUJERES
INVESTIGADORAS, POR
SECTORES DE DESEMPEÑO

RENOVABLES EN EL CONSUMO
BRUTO FINAL DE ENERGÍA POR
SECTOR

CAMBIO CLIMÁTICO - FUERZAS IMPULSORAS
CLICK AQUÍ

industria, innovación e
infraestructura

CLICK AQUÍ

SEPTIEMBRE 2019

Gasto sanitario en toda la UE:
10% del PIB

CLICK AQUÍ

exposición de los ciudadanos
a la contaminación

CLICK AQUÍ
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infografías
SEPTIEMBRE
2019

De la idea a la inversión:
Una guía innovadora para el EIC

Infografía del Consejo Europeo de Innovación en la que
pone de manifiesto la situación de los innovadores/as
europeos/as. Muchas empresas de nueva creación
europeas no pueden encontrar capital de alto
riesgonecesario para llegar a la etapa donde los inversores
del sector privado se involucran

Crecimiento azul en acción

Reto social de Horizonte 2020

Carreras, laboratorios y
proyectos tecnológicos
marítimos financiados a través
del Fondo Europeo para la
Pesca y la Navegación Marítima
(EMFF).

CLICK AQUÍ

SEPTIEMBRE 2019

Desafío social del programa
Horizonte 2020 centrada en la
política de medio ambiente,
eficiencia de recursos y desafío
de materias primas: convocatoria
de expertos y evaluación de
propuestas.
CLICK AQUÍ
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INDUSTRIA PESQUERA
FEEDING FUTURE GENERATIONS. HOW FINANCE CAN BOOST
INNOVATION IN AGRI-FOOD – STUDY
Resumen: Se necesita más innovación y un mayor uso de la tecnología para que la producción
de alimentos satisfaga los desafíos del futuro.
Fecha publicación: 09-07-2019
Autor: Banco Europeo de Inversiones; Fackelmann, Surya; Verbeek, Arnold; McDonagh,
Brendan
ISBN / ISSN: 978-92-861-4298-7
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: agricultura sostenible, cadena de valor, desarrollo sostenible, envasado,
financiación, industria agroalimentaria, innovación, investigación y desarrollo, modo de
financiación, nueva tecnología, producción alimenticia, seguridad alimentaria

POSITION PAPER ON WATER, ENERGY, FOOD AND ECOSYSTEMS
(WEFE) NEXUS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Resumen: El nexo del WEFE es un enfoque que integra la gestión y la gobernanza en los
múltiples sectores de los alimentos, la energía, el agua y los ecosistemas. El nexo corrobora la
necesidad de no ver el agua, la energía, los alimentos y los ecosistemas como entidades
separadas, sino como algo complejo e inextricablemente entrelazado.
Fecha publicación: 06-06-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-79-98276-7/1831-9424
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: toma de decisiones, política de desarrollo, ecosistema, política energética,
política de la UE, producción de alimentos, gobernanza, planificación sectorial, desarrollo
sostenible, recursos hídricos

STUDY ON AN INTERIM EVALUATION OF THE OPEN METHOD OF
COORDINATION (OMC) FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
EU AQUACULTURE: FINAL REPORT – STUDY
Resumen: Study on an interim evaluation of the Open Method of Coordination (OMC) for the
sustainable development of EU aquaculture: Final report - Study
Fecha publicación: 30-07-2019
Autor: AND international; Coffey; Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (Comisión
Europea); POSEIDON
ISBN / ISSN: 978-92-76-08273-6
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: formalidades administrativas, acuicultura, competitividad, Estado miembro de
la UE, Fondo Europeo Marítimo y Pesca, método abierto de coordinación, informe, desarrollo
sostenible, pesca sostenible
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impacto ambiental
PREVENTING PLASTIC WASTE IN
EUROPE
Resumen:La prevención de residuos está en el centro de la legislación de residuos de la UE,
ya que ofrece los resultados más efectivos para tratar los problemas ambientales relacionados
con los mismos. Las estrategias y la legislación de la UE o nacional en torno a los residuos,
por lo tanto, coloca la prevención de residuos en la parte superior de sus objetivos.
Fecha publicación: 12-06-2019
Autor: Agencia Europea de Medio Ambiente
ISBN / ISSN: 978-92-9480-066-4 / 1977-8449
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: ecología, Derecho del medio ambiente, gestión de residuos, impacto
ambiental, industria de materias plásticas, materia plástica, reciclaje de residuos, residuos de
plástico

A SCIENTIFIC PERSPECTIVE ON MICROPLASTIC POLLUTION
AND ITS IMPACTS. INITIAL STATEMENT BY THE GROUP OF
CHIEF SCIENTIFIC ADVISORS

Resumen: La preocupación por la presencia de partículas microplásticas 1 en el suelo, el aire
y el agua y su efecto sobre la biota y la salud humana está aumentando entre los científicos,
los responsables políticos y el público.
Fecha publicación: 21-05-2019
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea) , Grupo de
asesores científicos principales de la Comisión Europea
ISBN / ISSN: 978-92-79-88539-6
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: contaminación atmosférica, contaminación marina, contaminante, impacto
ambiental, investigación sobre el medio ambiente, materia plástica, política de medio
ambiente de la UE, residuos de plástico, riesgo sanitario

A EUROPEAN STRATEGY FOR PLASTICS IN THE CIRCULAR
ECONOMY LOCAL AND REGIONAL DIMENSION: STUDY
Resumen: Este informe fue preparado para apoyar la preparación de un Dictamen del Comité
de las Regiones sobre la Estrategia Europea para Plásticos en una Economía Circular
preparado por la Comisión y adoptado en enero de 2018. Este informe, tal como lo requieren las
Especificaciones de Licitación, proporciona una evaluación del Estrategia plástica y todos los
documentos conectados desde el punto de vista de las autoridades locales y regionales.
Fecha publicación: 23-04-2019
Autor: Comité Europeo de las Regiones
ISBN / ISSN: 15-06-2018
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: impacto ambiental, derecho ambiental, protección del medio ambiente, política
regional de la UE, plásticos, medidas de control de la contaminación, autoridad regional,
desarrollo sostenible, gestión de residuos, reciclaje de residuos
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salud pública
USO MÉDICO DEL CANNABIS Y LOS CANNABINOIDES, PREGUNTAS
Y RESPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
Resumen:En este informe se examinan las pruebas y la práctica en relación con la aprobación
del uso de cannabis o los medicamentos a base de cannabis con fines terapéuticos. El marco
internacional puede cambiar tras la reciente revisión del cannabis por el Comité de Expertos en
Farmacodependencia de la OMS.
Fecha publicación: 06-06-2019
Autor: Agencia ejecutiva para las pequeñas y medianas empresas (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-9202-485-7
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave:
cuidado de la salud, estupefaciente, farmacovigilancia, informe de
investigación, política sanitaria, salud pública, sustancia psicotrópica, terapéutica

JOINT REPORT ON HEALTH CARE AND LONG-TERM CARE SYSTEMS
& FISCAL SUSTAINABILITY: COUNTRY DOCUMENTS: 2019 UPDATE
Resumen: Todos los Estados miembros de la UE se enfrentan a una presión fiscal fuerte y
creciente sobre sus sistemas sanitarios y de asistencia de larga duración, impulsada por los ya
elevados niveles de gasto público y deuda de la mayoría de los países, las presiones
demográficas y los avances tecnológicos.
Fecha publicación: 16-07-2019
Autor: Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (Comisión Europea); Comité
de Política Económica
ISBN / ISSN: 978-92-79-98852-3/2443-8014
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: atención a las personas mayores, atención sanitaria, sistema de atención
sanitaria, gasto sanitario, política sanitaria, Portugal, informe, desarrollo sostenible

TUBERCULOSIS SURVEILLANCE AND MONITORING IN EUROPE
2019: 2017 DATA
Resumen: A pesar de los notables avances logrados en la lucha contra la tuberculosis (TB)
en la Región Europea de la OMS y la consecuente disminución constante de la incidencia, la
TB aún representa una amenaza para la salud pública en la mayoría de los países y áreas
dentro de la región y no debe ser subestimada.
Fecha publicación: 25-06-2019
Autor: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades; OMS Regional
Office for Europe
ISBN / ISSN: 978-92-79-77167-5
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: enfermedad infecciosa, estadística de sanidad, Europa, informe, medicina
preventiva, salud pública
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recursos energéticos
BIOFUELS FROM ALGAE TECHNOLOGY OPTIONS, ENERGY
BALANCE AND GHG EMISSIONS
Resumen: Durante las últimas décadas, las algas recibieron un interés creciente como fuente
potencial de producción avanzada de biocombustibles, lo que resultó en una considerable
atención por parte de la investigación, la industria y los legisladores. Informamos sobre el estado
actual de las opciones tecnológicas para la posible explotación de algas (de especies tanto
macro y microalgas) en los sectores de biocombustibles y bioenergía.
Fecha publicación: 06-07-2018
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-79-53893-3
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave:algas, biocombustibles, política energética, investigación energética, tecnología
energética, gases de efecto invernadero, informe de investigación

OVERVIEW OF ACTIVITIES PERFORMED IN THE HEATING AND
COOLING INITIATIVE OF THE SMART SPECIALISATION
PLATFORM FOR ENERGY - STUDY
Resumen: Este informe presenta las actividades realizadas en la iniciativa de calefacción y
refrigeración de la Plataforma Inteligente de Especialización en Energía. El objetivo de la
iniciativa era ayudar a las regiones a mejorar sus estrategias de calefacción y refrigeración y
aumentar sus posibilidades de acceder a los fondos de la UE para sus proyectos.
Fecha publicación: 17-07-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
ISBN/ISSN: 978-92-76-08603-1 / 1831-9424
Palabras clave: aire acondicionado, investigación energética, tecnología energética,
financiación de la UE, método de financiación, calefacción, sitio Internet, informe de
investigación

THE SOCIAL ACCEPTANCE OF WIND ENERGY. WHERE WE
STAND AND THE PATH AHEAD - STUDY

Resumen: La aceptación social es un desafío clave para el despliegue de la energía eólica y
podría limitar el recurso eólico general que podemos explotar para cumplir los objetivos del
cambio climático. La aceptación social puede verse influenciada por una amplia gama de
factores, incluidas las características del proyecto, la percepción de la distribución de costos y
beneficios, el grado de participación pública.
Fecha publicación: 10-01-2017
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea); Ferraro, Gianluca; Ellis, Geraint
ISBN / ISSN: 978-92-79-63210-5 / 1831-9424
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: energías renovables, investigación científica y técnica, cambio climático,
energía eólica, energía renovable, impacto ambiental, impacto social, informe, participación
social, recurso energético
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investigación espacial
THE FUTURE OF THE EUROPEAN SPACE SECTOR: HOW TO
LEVERAGE EUROPE’S TECHNOLOGICAL LEADERSHIP AND BOOST
INVESTMENTS FOR SPACE VENTURES : EXECUTIVE SUMMARY
Resumen:El resumen ejecutivo proporciona una breve descripción de la economía espacial
europea y su panorama de financiamiento y resume los hallazgos y recomendaciones del
estudio. El estudio revisa las condiciones de acceso a la financiación que cumplen las empresas
activas en el sector espacial europeo y propone posibles soluciones para mejorarlas.
Fecha publicación: 13-02-2019
Autor: Banco Europeo de Inversiones
ISBN / ISSN: 978-92-861-4036-5
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Industria aeroespacial, ayuda a empresas, competitividad, mercado de la UE,
innovación, ayuda a la inversión, inversión privada, inversión pública, informe, investigación y
desarrollo, uso del espacio exterior

STUDY ON THE FUTURE OF SPACE RESEARCH - STUDY
Resumen: El objetivo general del estudio es comparar, para cada pilar de H2020, los
diferentes escenarios asociados con la situación actual. La comparación se realiza evaluando
los impactos de cada escenario en Europa desde un punto de vista estratégico, económico,
social y medioambiental.
Fecha publicación: 25-07-2019
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME
(Comisión Europea); PwC
ISBN / ISSN: 978-92-76-09143-1
CLICK AQUÍ
Link:
Palabras clave: industria de tecnologías avanzadas, investigación aplicada, difusión de
innovaciones, Programa Marco de Investigación y Desarrollo, innovación, nuevas tecnologías,
teledetección, informe, satélite, investigación espacial, tecnología espacial

MAPPING, ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF "SPACE
HUBS" IN THE EU: FINAL REPORT - STUDY
Resumen: El sector espacial europeo se enfrenta a una competencia mundial cada vez
mayor, así como a importantes retos tecnológicos en el contexto de la nueva economía
espacial. EGNOS, Galileo y Copérnico, son activos clave para alcanzar los futuros objetivos
de la UE en ámbitos como la sostenibilidad, la seguridad, la prosperidad, el desarrollo cultural
y el alcance geoestratégico
Fecha publicación: 24-07-2019
Autor: Dirección General de Mercado Interior, Industria, Espíritu Empresarial y PYME
(Comisión Europea); PwC
ISBN / ISSN: 978-92-76-09144-8
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: industria aeroespacial, política empresarial, competencia, innovación,
informe, política espacial, tecnología espacial
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sector agroalimentario
PELIGROS QUÍMICOS EN NUESTROS ALIMENTOS. LA POLÍTICA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA UE NOS PROTEGE, PERO
SE ENFRENTA A DIFICULTADES.

Resumen: La seguridad de los alimentos es una prioridad importante para la UE y afecta a todos
los ciudadanos. Por ello, la UE trata de proteger a sus ciudadanos de los peligros que puedan
estar presentes en los alimentos. En esta publicación, el Tribunal comprueba si el modelo de
seguridad alimentaria, concretamente en lo que respecta a los peligros químicos, está bien
fundamentado y aplicado.
Fecha publicación: 16-06-2019
Autor: Tribunal de Cuentas Europeo
ISBN / ISSN: 978-92-847-1545-9 / 1977-5687
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: aditivo alimentario, auditoría, contaminación por metales, norma alimentaria,
pesticida, producto químico, riesgo sanitario, seguridad de los alimentos, sustancia peligrosa

RESULTS OF AN EU WIDE COMPARISON OF QUALITY RELATED
CHARACTERISTICS OF FOOD PRODUCTS. ANNEX : DASHBOARDS
OF PRODUCTS
Resumen: Esta publicación es un informe de Science for Policy del Joint Research Center
(JRC), el centro científico de la Comisión Europea y servicio de conocimiento. Su objetivo es
proporcionar apoyo científico basado en evidencia al proceso de formulación de políticas
europeas. En este caso, se ofrecen resultados comparativos en toda la UE de las
características relacionadas con la calidad de los productos alimenticios y el control de
productos.
Fecha publicación: 25-06-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-08715-1 / 1831-9424
Link:
CLICK AQUÍ
Palabras clave: calidad del producto, envasado, estudio comparativo, informe, marca de
calidad, producción alimenticia, recogida de datos, seguridad de los alimentos

MEJORA DE LA FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA: INFORME ANUAL DE 2017
Resumen: La iniciativa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» protege
la salud y los medios de subsistencia.
Fecha publicación: 24-07-2019
Autor: Agencia Ejecutiva de Consumidores, Sanidad, Agricultura y Alimentación (Comisión
Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-9478-087-4 / 2314-9469
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: informe de actividad, programa de la UE, inspección de alimentos, seguridad
alimentaria, nutrición humana, formación continua, inspección veterinaria
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investigación científica
EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD (EOSC) STRATEGIC
IMPLEMENTATION PLAN
Resumen: El Plan Estratégico de Implementación de la EOSC presenta las actividades que
contribuirán a la implementación de la EOSC para el periodo 2019-2020. Aunque el documento
se hará público después de su aprobación final, está destinado principalmente a las partes
interesadas que participan en la construcción de la EOSC.
Fecha publicación: 24-07-2019
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-76-09175-2
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Estado miembro de la UE, política de investigación de la UE, organización de la
investigación, recomendaciones, informes, política de investigación, resultados de la
investigación, cooperación científica, intercambio científico, investigación científica.

A HANDBOOK FOR NATIONAL, REGIONAL AND LOCAL
AUTHORITIES ON WHY AND HOW TO ENGAGE WITH THE
EUROPEAN COMMISSION’S SCIENCE AND KNOWLEDGE
SERVICE

Resumen: El manual proporciona una visión general de las capacidades de ciencia para
políticas del Centro Común de Investigación (JRC) para ayudar a los gobiernos nacionales e
instituciones a lograr sus objetivos sobre una base sólida de evidencia. El manual está
dirigido principalmente al personal del gobierno en los Estados miembros de la UE y los
países asociados a Horizonte 2020.
Fecha publicación: 27-05-2019
SBN / ISSN: 978-92-79-98386-3
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Guía, Centro Común de Investigación, investigación científica.

ANNUAL REPORT 2018: JOINT RESEARCH CENTRE, THE
EUROPEAN COMMISSION’S SCIENCE AND KNOWLEDGE
SERVICE
Resumen: Informe sobre las actividades, logros y recursos relacionados con el trabajo del
Centro Común de Investigación realizado en 2018. Se ofrece un resumen de los logros y
actividades científicas, así como de las iniciativas corporativas.
Fecha publicación: 29-03-2019
Autor: Centro Común de Investigación (Comisión Europea)
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: Centro Común de Investigación, informe de actividad, investigación
científica, organización de la investigación, política de investigación, política de investigación de
la UE
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apicultura
EUROPEAN RED LIST OF BEES
Resumen: La Lista Roja Europea es una revisión del estado de conservación de las especies
europeas de acuerdo con las directrices regionales de la Lista Roja de la UICN. Identifica
aquellas especies que están en peligro de extinción a nivel regional, para que se puedan tomar
las medidas de conservación adecuadas para mejorar su estado.
Fecha publicación: 29-09-2016
Autor: Dirección General de Medio Ambiente (Comisión Europea)
ISBN / ISSN: 978-92-79-44512-5
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: apicultura , especie protegida , insecto , miel , pesticida , política de medio
ambiente de la UE , protección de la fauna , protección de la flora , riesgo sanitario.

EXISTING SCIENTIFIC EVIDENCE OF THE EFFECTS OF
NEONICOTINOID PESTICIDES ON BEES
Resumen: Los informes sobre pérdidas y daños en las colonias de abejas han aumentado en los
últimos años en toda Europa. Los neonicotinoides, una clase de insecticidas sistémicos, se
asocian con mayor frecuencia a la disminución de los polinizadores. La presente nota informativa
ofrece una descripción general de los usos de los neonicotinoides y los hallazgos científicos
recientes sobre su impacto en la supervivencia y el desarrollo de las colonias de abejas.
Fecha publicación: 23-05-2019
Autor: Dirección General de Investigación e Innovación (Comisión Europea), Grupo de Asesores
Científicos de la Comisión Europea.
ISBN / ISSN: 978-92-79-82006-9
Link: CLICK AQUÍ
Palabras clave: autorización de venta , impacto ambiental , insecto , investigación científica ,
investigación sobre el medio ambiente , método de investigación , pesticida , protección del
medio ambiente , sustancia tóxica

HONEY MARKET PRESENTATION: CMO 17 APRIL 2019
Resumen: Esta publicación presenta un resumen visual y dinámico de la situación actual del
mercado de la miel en la UE.
Fecha publicación: 17-04-2019
Autor: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (Comisión Europea)
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MEDIATECA Y REVISTAS

mediateca

La UE protege: cómo la UE conectó a
expertos para tratar la epilepsia
30 millones de personas que padecen enfermedades o
condiciones raras en la UE, pero los países a menudo no
tienen la experiencia y la capacidad para tratar a estos
pacientes en su país de origen.

La UE se compromete a reducir los
hidrofluorocarbonos.
La UE se ha comprometido a reducir los hidrofluorocarburos
como
otro
paso
concreto
para
demostrar
el
pleno
cumplimiento
del
Acuerdo
de
París.
Los
HFC
o
hidrofluorocarbonos
son
sustancias
utilizadas
en
la
refrigeración, el aire acondicionado y los aerosoles.

Tarjeta sanitaria europea: a salvo en el
extranjero
Si ya tiene todo a punto para las vacaciones, pero no ha
solicitado aún su tarjeta sanitaria europea, aún está a tiempo.
Pídala y viaje seguro, por si algo se tuerce.

¿Qué hace la UE por el bienestar animal?
Con el apoyo y la estrecha colaboración de los países de la
UE, la Comisión Europea lleva más de 40 años promoviendo el
bienestar animal, mejorando gradualmente la vida de los
animales de granja.

La transición a ciudades circulares
Las ciudades tienen un importante papel que desempeñar en
la transición hacia una economía circular. Albergan a la mayor
parte de la población mundial, generan alrededor de la mitad
de los residuos del planeta y consumen el 70% de todos los
recursos y energía. Pero, ¿Cómo es una ciudad circular?
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REVISTAS DE INTERÉS

REVISTAS y publicaciones periódicas
DE INTERÉS
Te presentamos los últimos números de las Revistas publicadas por la
Unión Europea y otras instituciones como la Junta de Andalucía.

MARITIME AFFAIRS
VARIEDADES
AND FISHERIES
VEGETALES 4/2019
NEWSLETTER

EU FISHING FLEET
ANNUAL REPORT
2019

SEPTIEMBRE 2019

ESARDA BULLETIN.
NO. 58, JUNE 2019

PANORAMA NO. 69,
SUMMER 2019

CORDIS RESULTS
PACK ON THE
BRAIN. JUNE 2019

RESEARCH*EU #84,
JULY 2019

AGRINNOVATION.
WHERE RESEARCH
AND PRACTICE
MEET. 6/2019

PAG.27

QUEREMOS CONOCER TU OPINIÓN:

¿TE HA PARECIDO ÚTIL
ESTA INFORMACIÓN?
CDE@UAL.ES

BOLETÍN INFORMATIVO

