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Medios impresos:  34 

Agencias de noticias: 9 

Entrevistas en radio: 21 (5 nacionales)  

Televisón: TVE 

Medios digitales: 76 

RRSS: 82 



 
 

 

 

 

RELACIÓN DE PUBLICACIONES 

Medios impresos 

1. LA VOZ DE GALICIA. Edición Pontevedra 

2. LA VOZ DE GALICIA. Edición Vigo 

3. LA VOZ DE GALICIA. Edición Arousa 

4. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lugo 

5. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lemos 

6. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

7. FARO DE VIGO 

8. EL CORREO GALLEGO 

9. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

10. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

11. EL PROGRESO 

12. DIARIO DE PONTEVEDRA 

13. LA REGIÓN 8/01/20 

14. LA REGIÓN 10/01/20 

15. ATLÁNTICO DIARIO 

16. EL ECONOMISTA. Edición Nacional 

17. LA NUEVA ESPAÑA 

18. EL COMERCIO 

19. ABC. Edición Castilla y León 

20. EL MUNDO. Edición Castilla y León 

21. LA RAZÓN. Edición Castilla y León 

22. DIARIO DE LEÓN 

23. LA NUEVA CRÓNICA 

24. LA GACETA DE SALAMANCA 

25. LA OPINIÓN DE ZAMORA 

26. DIARIO DE ÁVILA 

27. DIARIO DE BURGOS 

28. EL CORREO DE BURGOS 

29. DIARIO PALENTINO 

30. EL DÍA DE SEGOVIA 



 
 

31. EL DÍA DE SORIA 

32. HERALDO – DIARIO DE SORIA 

33. EL DÍA DE VALLADOLID 

34. DIARIO VASCO 

Agencias de noticias 

35. EFE | Nacional 

36. EUROPA PRESS | Nacional  

37. SERVIMEDIA | Nacional  

38. AGENCIA ICAL  

39. EUROPA PRESS GALICIA 

40. EFE GALICIA 

41. EUROPA PRESS ASTURIAS 7/01/20 

42. EUROPA PRESS ASTURIAS 11/01/20 

43. EFE ASTURIAS 

Medios digitales nacionales 

44. VÓZPOPULI 

45. DIARIO SIGLO XXI 

46. BOLSAMANÍA 

47. COPE.ES 

48. RTVE.ES 8/01/20 

49. RTVE.ES 13/01/20 

50. LA VANGUARDIA 

51. EL ÁGORA 

52. ESTRELLA DIGITAL 

53. MÉDICOS Y PACIENTES 

54. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL 

55. INFOVATICANA VERUM 

Medios y ediciones digitales Galicia 

56. REVISTA ECO 

57. LA VOZ DE GALICIA. Somos Agro 

58. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

59. FARO DE VIGO 

60. DIARIO DE PONTEVEDRA 

61. EL PROGRESO 

62. ATLÁNTICO DIARIO 



 
 

63. EL CORREO GALLEGO 

64. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

65. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

66. LA REGIÓN 

67. ECONOMÍA EN GALICIA 

68. PONTEVEDRA VIVA 

69. ESRADIO GALICIA 

70. GALICIA PRESS 

71. GALICIA CONFIDENCIAL 

72. GALICIAÉ 

73. NOTICIAS GALICIA 

74. LA ALACENA ROJA 

75. VINETUR 

76. COUSAS DE 

Medios y ediciones digitales Asturias 

77. LA VOZ DE ASTURIAS 

78. LA NUEVA ESPAÑA 

79. 20 MINUTOS 

80. COPE.ES ASTURIAS 

81. EL COMERCIO 7/01/20 

82. EL COMERCIO 8/01/20 

83. GENTE OVIEDO 

84. LA VANGUARDIA | Asturias  

85. RTPA.ES 

86. BLOG DE ACEBO Y JARA 

87. CLUSTER TIC ASTURIAS 

Medios y ediciones digitales Castilla y León 

88. DIARIO DE ÁVILA 7/01/20 

89. DIARIO DE ÁVILA 8/01/20 

90. DIARIO DE BURGOS 7/01/20 

91. DIARIO DE BURGOS 8/01/20 

92. DIARIO PALENTINO 

93. DIARIO DE LEÓN 

94. LA NUEVA CRÓNICA 

95. ILEÓN 

96. EL BIERZO DIGITAL 



 
 

97. INFOBIERZO 

98. SAHAGÚN DIGITAL 

99. ASTORGA REDACCIÓN 

100. LA OPINIÓN DE ZAMORA 7/01/20 

101. LA OPINIÓN DE ZAMORA 8/01/20 

102. EL MIRÓN DE SORIA 

103. AGRONEWS CASTILLA Y LEÓN 

104. CADENASER.COM CYL 

105. CADENASER.COM VALLADOLID 

106. NOTICIAS CYL 

107. SALAMANCA RTV AL DÍA 

108. LA GACETA DE SALAMANCA 

109. ZAMORA 24 HORAS 

110. EL DÍA DE SEGOVIA 

111. EL DÍA DE SORIA 

112. EL DÍA DE VALLADOLID 

Medios digitales otras CCAA 

113. MADRID MÁS 

114. A PUNT | Comunidad Valenciana 

115. AGRONEWS | Comunidad Valenciana 

116. IFOMO | Cantabria 

117. EL PORTALUCO | Cantabria  

118. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

119. ANDALUCÍA RURAL 

Televisión 

120. TVE 

Gestión de entrevistas en radios | Nacionales 

121. RNE. Programa Gente Despierta 

122. RNE | REE. Programa Punto de Enlace 

123. RNE | RADIO 5. Todo noticias 

124. ONDA CERO. Programa Julia en la Onda 

125. ONDA CERO. Gente Viajera 

 

 



 
 

 

Gestión de entrevistas en radios | Autonómicas  

126. RNE. Crónica de Galicia 

127. COPE GALICIA 

128. RADIO GALEGA. Programa A Tarde 

129. RADIOVOZ. Voces de Galicia 

130. ONDA CERO. Efecto Nova 

131. ONDA CERO. Lugo en la Onda 

132. CADENA SER PONTEVEDRA 

133. CADENA SER OURENSE. La ventana 

134. CADENA SER CASTILLA Y LEÓN 

135. COPE CASTILLA Y LEÓN 

136. CASTILLA Y LEÓN ES RADIO 

137. CADENA SER ASTURIAS 

138. COPE ASTURIAS 

139. ONDA CERO ASTURIAS 

140. RTPA. Informativos 

141. RTPA. Programa La buena tarde 

RRSS 

 

 

142. RNE. Programa Gente Despierta 

143. MADRID MÁS 

144. EUROPA PRESS. Nueva Economía 

145. LA VOZ DE GALICIA. Somos Agro 

146. LA VOZ DE GALICIA. Edición Pontevedra 

147. GALICIAÉ 

148. LA ALACENA ROJA 

149. COPE ASTURIAS 

150. EL COMERCIO 7/01/20 

151. EL COMERCIO 8/01/20 

152. CANGAS DEL NARCEA EN LA ONDA 

153. LACIANA DIGITAL 

154. CADENA SER VALLADOLID 

155. SALAMANCA RTV AL DÍA 

156. LA NUEVA CRÓNICA 



 
 

157. DIARIO DE ÁVILA 

158. DIARIO DE BURGOS 

159. DIARIO PALENTINO 

160. EL DÍA DE SEGOVIA 

161. EL DÍA DE SORIA 

162. EL MIRÓN DE SORIA 

163. LA OPINIÓN DE ZAMORA 

 

 

164. RNE. Programa Gente Despierta 

165. VOZPÓPULI 

166. MADRID MÁS 

167. CSIC ASTURIAS 

168. ENOTURISMO DE ESPAÑA 

169. Instituto de Biología Molecular y Celular de Planta – CSIC 

170. BIBLIOTECA TNT - CSIC 

171. CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS RURALES (CIER) 2020 I 

172. CIER 2020 II 

173. EMPRESA FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN 

174. ARAID  (Fundación Aragonesa para la Investigación y Desarrollo) 

175. AdP UNED (Asociación de Profesores de la UNED) 

176. ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL 

177. ASEACAM (Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de Madrid) 

178. CENTRO DE DESARROLLO RURAL MERINDADES 

179. CLÚSTER DE TURISMO RURAL DE ASTURIAS 

180. ARAGÓN BUSINESS NETWORK 

181. TPA NOTICIAS 

182. EL COMERCIO 

183. CANGAS DEL NARCEA EN LA ONDA 

184. FARO DE VIGO 

185. DIARIO DE PONTEVEDRA 

186. EL PROGRESO 

187. ECONOMÍA DE GALICIA 

188. GALICIA CONFIDENCIAL DIARIO 

189. COPE VALLADOLID 

190. RADIO VALLADOLID CADENA SER 



 
 

191. CADENA SER CYL 

192. AGENCIA ICAL 

193. SALAMANCA RTV AL DÍA 

194. LA OPINIÓN DE ZAMORA 

195. DIARIO PALENTINO 

196. DIARIO DE ÁVILA 

197. DIARIO DE BURGOS 

198. EL DÍA DE VALLADOLID 

199. EL DÍA DE SORIA 

200. EL DÍA DE SEGOVIA 

201. ZAMORA 24 HORAS 

202. INFOBIERZO 

203. EL BIERZO DIGITAL 

204. ASTORGA DIGITAL 

205. SAHAGÚN DIGITAL 

206. LACIANA DIGITAL 

207. AULA ENERGÍA 

208. CCOO DE LEÓN 

209. ASOCIACIÓN COLEGIOS PROFESIONALES DE LEÓN 

210. RED BOTTLE INT 

211. +EMPRESAS +EMPLEO 

212. ALMA NATURA 

213. MANIFIESTO POR CUENCA 

Rtweets 

214. Dr. Luis Tobajas Belvís 

215. Teo de la Calle 

216. Santiago Ordóñez González 

217. Fernando Ramos Palencia 

218. Carmen Villar 

219. Serafín Romero  

220. JLuis Alperi Jove 

221. José Antonio Álvarez 

222. Adolfo Figares 

223. Patricia Acebes 
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Una plataforma interdisciplinar

impulsada por el CSIC actuará en

Asturias contra el despoblamiento

07.01.2020 - 13:10H

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de diversos sectores productivos, la

Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para

desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de contribuir

a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.
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Alcinder CSIC - Archivo

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder

comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el

proyecto al resto del territorio de la conocida como 'España vaciada', zonas con

una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la

coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de

Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su

equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince

empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de

investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así

como establecer sinergias con otras entidades de similares características para

unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta

toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un

gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales

despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de

explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico",

explica la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas

para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,

recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital

humano", sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una

nota de prensa.
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El CSIC impulsa una plataforma
d'empreses per a combatre el
despoblament

Notícies  Societat | 07/01/2020 13:24

L'àmbit d'actuació serà primer a Galícia, Castella i Lleó

i Astúries i la intenció és estendre el projecte a la resta

de l'Espanya buidada. 

El CSIC i empreses de diversos sectors productius han

posat en marxa una plataforma per a combatre el

despoblament. L'objectiu és transferir el coneixement

científic per a desenvolupar iniciatives d'emprenedoria

basades en l'I D i amb la finalitat de contribuir a fixar

població en àrees geogràfiques castigades per

l'abandó del medi rural.

Els promotors d'aquesta iniciativa, la Plataforma

Temàtica Interdisciplinària Alcinder, està integrada per

16 grups multidisciplinaris del CSIC sota la coordinació

de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grup
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de Viticultura de la Missió Biològica de Galícia, i integra

a més quinze empreses i tres fundacions.

En una primera fase l'àmbit d'actuació de la plataforma

comprén Galícia, Castella i Lleó i Astúries, però té la

intenció d'estendre el projecte a la resta del l'Espanya

buidada i busca sumar noves empreses, grups

investigació i agents socials d'àrees afectades per

l'abandó rural.

Crear microindústries que combinen recursos
locals i tecnologia

Segons la doctora Martínez, els estudis científics han

permés demostrar l'existència d'un gran patrimoni

agrari desconegut i fins i tot abandonat en zones rurals

despoblades amb possibilitats de valorització

mitjançant el desenvolupament d'explotacions agràries

i indústries sostenibles d'alt rendiment econòmic. El

projecte pretén facilitar alternatives per a la creació de

microindústries rendibles que combinen tecnologia

capdavantera, recursos naturals, agrícoles i ramaders,

la cultura, el paisatge i el capital humà.
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INICIO  »  EL CSIC Y EMPRESAS DE DIVERSOS SECTORES CREAN UNA PLATAFORMA TEMÁTICA INTERDISCIPLINAR PARA HACER FRENTE A LA
DESPOBLACIÓN RURAL A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

7 de Enero de 2020 Ingeniería Gestión forestal Bolsa de empleo Asesoría legal Asesoría PAC Galerías Vídeos

(http://www.youtube.com/channel/UCAnpwNTH7pp8pnSTt7(http://www.agronewscastillayleon.com/feed)

El CSIC y empresas de diversos
sectores crean una plataforma
temática interdisciplinar para hacer
frente a la despoblación rural a
través de la transferencia del
conocimiento científico

Agronews Castilla y León
7 de Enero de 2020

 

 

La PTI ALCINDER (Alternativas Científicas Interdisciplinarias contra el Despoblamiento Rural) tiene
como objetivo fijar población en el entorno rural poniendo las investigaciones de 16 grupos
multidisciplinares del CSIC a disposición de iniciativas emprendedoras

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de diversos
sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER, un instrumento de transferencia
del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el
I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del
rural.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la Doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y
el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y
3 fundaciones.

“Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización
mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento
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económico”, explica la doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la
creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y
ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”, sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas
tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones,
Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales,
Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociologíca, Ciencia Política,
Urbanismo y Vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos al CSIC muy
diversos: el Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de
Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castilla y
León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida como
“España vaciada”, zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras
entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

Home Agricultura Actualidad Ganadería Agroalimentación Desarrollo rural
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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación
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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma
temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación
rural a través de la transferencia del conocimiento cientí�co

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) pone en marcha, con empresas de diversos sectores
productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER, un instrumento de transferencia del
conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con
el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del rural.

07/01/2020

Un total de 10 milions d'euros enguany per a internacionalització i promoció exterior de les empreses (/un-total-de-10-
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DESPOBLACIÓN (/TAGS/DESPOBLACION) CSIC (/TAGS/CSIC)

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la Doctora Carmen
Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador
de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.
“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante
el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”, explica la
doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias
rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano”, sostiene la investigadora.
Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica,
Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles,
Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.
El marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma
transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el
Grupo de Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas, entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castilla y León y
Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida como “España vaciada”,
zonas con una tasa de despoblación muy elevada.
ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades de
similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
toda la sociedad española.
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El CSIC pone en marcha una plataforma
de transferencia del conocimiento
científico al medio rural para luchar
contra la despoblación
E S C R I T O  E N  1 0  E N E R O ,  2 0 2 0 .  P U B L I C A D O  E N  D E S A R R O L L O  R U R A L ,  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E ,  D E S P O B L A C I Ó N ,
D I G I TA L I Z A C I Ó N ,  N O T I C I A S .

Comparte esta noticia

ALCINDER. Estas son las siglas de la nueva plataforma temática puesta en marcha por el
Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) con el �n de luchar contra la
despoblación.

Se trata de un instrumento que busca facilitar la transferencia del conocimiento cientí�co a
la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el �n de
contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono rural. En una
primera fase, se pondrá en marcha en Galicia, Castilla y León y Asturias, pero el objetivo es
extender este proyecto al resto del territorio de la conocida como España Vaciada.

https://web.whatsapp.com/send?text=El%20CSIC%20pone%20en%20marcha%20una%20plataforma%20de%20transferencia%20del%20conocimiento%20cient%C3%ADfico%20al%20medio%20rural%20para%20luchar%20contra%20la%20despoblaci%C3%B3n%20https%3A%2F%2Fwww.andaluciarural.org%2Fel-csic-pone-en-marcha-una-plataforma-de-transferencia-del-conocimiento-cientifico-al-medio-rural-para-luchar-contra-la-despoblacion%2F
https://www.andaluciarural.org/secciones/noticias/desarrollo-rural/
https://www.andaluciarural.org/secciones/desarrollo-sostenible/
https://www.andaluciarural.org/secciones/despoblacion/
https://www.andaluciarural.org/secciones/digitalizacion/
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«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico», explica la doctora Carmen Martínez.
La responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y el investigador de
su equipo, José Luis Santiago, serán los encargados de coordinar esta nueva plataforma, de la
que formarán parte 16 grupos multidisciplinares del CSIC, quince empresas y tres
fundaciones. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias
rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la
cultural, el paisaje y el capital humano», añade la doctora.

La iniciativa ha comenzado por crear una página web en la que se colgará toda la
información. «La idea es ir poniendo al servicio de los habitantes de estas zonas despobladas
los resultados de las investigaciones y ayudarles a desarrollar iniciativas», añade Salinero. El
sistema ya está funcionando con algunas investigaciones, como la de variedades autóctonas
de olivos que hizo el CSIC o la obtención de aceites a partir de semillas de uva. Pero la idea
es llegar a más gente y que estas investigaciones sean el germen de pequeñas empresas
que permitan �jar población en el rural.

Son varias las líneas de investigación planteadas por las plataforma ALCINDER, que abarcan
disciplinas tan diversas como las ciencias agrarias, la veterinaria, acuicultura, informática,
telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud, farmacología,
alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia,
arte, demografía, sociología, ciencia política, urbanismo y vivienda. Y es que la idea es que
estas nuevas empresas puedan incorporar y contar con las últimas tecnologías, de ahí que
se incluyan también equipos de robótica. Otra de las propuestas es la de elaborar un estudio
sobre cada uno de estos pueblos que se está abandonando, de ahí que se haya incluido a
equipos de demografía y sociología. «Nosotros iremos también a cada zona, la recorreremos,
veremos la orografía y los suelos y las condiciones que tiene para después ver qué es más
rentable hacer allí», explica Salinero. Y es que la idea no es «que todos de repente se pongan a
plantar olivo, sino que cada uno se especialice, que cada uno tenga su nicho», añade.

Desde el CSIC explican que el marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo
de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de
diferentes sectores y grupos cientí�cos del Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas.
La plataforma está abierta a que se sumen empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural. También
quiere establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir
fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta la sociedad



/

española. «Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, pero queremos ponerlo en marcha y
creemos que vamos a tener éxito con algunas pequeñas empresas. De hecho, calculamos que
en un año puedan estar funcionando las primeras empresas», concluye.

Seresco, Robotnik Automation, Bodega Vítheras, Bodega Lar de Ricobao, Adegas Moure,
Aceites Ouro de Quiroga, Viveros Costa de Lóngaras, Industrias Lácteas Asturianas, Silva
Maris Botanicals, Athisa Biogeneración, 3edata Ingeniería Ambiental, Artica Ingeniería e
Innovación, Berenguela, Eofuz, Sánchez Pardo Asociados Comunicación, Fundación Juana de
Vega, Fundación Valdés Salas y la Academia Española del Perfume son las empresas que ya
están colaborando con esta plataforma.

Fuente: la Voz de Galicia
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 #Pozoblanco (Córdoba), primer municipio en España en acoger un evento #TEDx 
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El Centro Superior de
Investigaciones cientí�cas crea
una plataforma contra la
despoblación en la que León
será laboratorio de pruebas

Nace en el noroeste de España la plataforma Alcinder con la implicación de tres
fundaciones y de momento quince empresas, al amparo del Consejo Superior de
Investigaciones Cientí�cas, que buscará desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en I+D+i para la creación de microempresas en
ámbitos como las ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática,
telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud,
farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, turismo,
historia, arte o vivienda.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) pone en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento cientí�co a la sociedad
para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) con el �n de contribuir a �jar población en áreas
geográ�cas castigadas por el abandono del rural.
 
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye a la provincia
de León, dadas sus características dentro de la llamada 'España vaciana'. Junto a la
provincia leonesa, el proyecto comprende además a toda la Comunidad de Galicia, el
resto de Castilla y León y también al Principado de Asturias. La intención posterior es
extender el proyecto al resto de las provincias que más padecen el grave problema
de la despoblación.
 

https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacion/Noticias_de_Diputacion/pronav12-12-19?f=lastnews
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En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende
Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto
del territorio de la conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de
despoblación muy elevada.
 
La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación
de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago.
Forman también parte de la Plataforma quince empresas y tres fundaciones.
 
Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como
establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir
fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta toda la
sociedad española.
 
"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico",
explica la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la
creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos
naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", sostiene
Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de prensa.
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Galicia

Una plataforma empresarial hará frente a la
despoblación

agencias

 Os Pretos, localidad del municipio de Vilalba, forma parte de la España Vaciada.

PUBLICIDAD

Carmen Martínez, del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, coordina el proyecto

n n n El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) puso en marcha, junto a empresas de diversos
sectores productivos, una plataforma para desarrollar iniciativas de emprendimiento e investigación y
desarrollo, con el �n de contribuir a frenar la despoblación. El proyecto comenzará en Galicia, Asturias y Castilla
y León con la intención de extenderse por toda la denominada "España vaciada".
Según los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder está integrada por
dieciséis grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable
del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y el investigador de su equipo José Luis Santiago e
integra además a quince empresas y tres fundaciones.

primera fase
En una primera fase, Alcinder comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con la intención de extender el
proyecto al resto del la denominada "España vaciada" para sumar nuevas empresas, grupos investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono de población del ámbito rural. Además, el objetivo es
establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de
soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta toda la sociedad española.
Según Martínez, los estudios cientí�cos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante
el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico. El objetivo,
asegura, es facilitar alternativas para la creación de "microindustrias rentables" que combinen tecnología
puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano, sostiene la
investigadora.
Las líneas de investigación planteadas por Alcinder abarcan las ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura,
informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación,
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 La foto y su pie.- Una vista de antaño
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Un blog de R. Mera sobre la actualidad de Cangas del Narcea y Berzocana

Cangas del Narcea   Tineo  

SUROCCIDENTE.- Nuevas
alternativas de futro: Residuos
vitivinícolas
  11 enero, 2020   R. Mera    0 Comentarios

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto
en marcha en Asturias un programa para transferir el conocimiento
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cientí�co para desarrollar iniciativas de emprendimiento en la zona
rural. La empresa Alcinder será la encargada de desarrollar la
primera fase del proyecto que se iniciará aquí, en el suroccidente
asturiano por tener, entre otras razones, un alto índice de
despoblación, 

Por ello, Cangas del Narcea será objeto de un plan de
aprovechamiento de residuos vitivinícolas ya que según ha
señalado la canguesa doctora Carmen Martínez, responsable del
Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC)
“sabemos que el remanente de la elaboración de los vinos de
algunas variedades asturianas nos permiten obtener productos de
alto interés en el mundo de las cosmética y la farmacología”. La
calidad de la materia resultante es tal que desde el CSIC aseguran
que ya hay empresas interesadas en adquirir el producto.

Por otra parte, la doctora Martínez, ha señalado que los estudios
cientí�cos han permitido demostrar la existencia en esta zona de
un gran patrimonio agrario “desconocido, exclusivo y de alta
calidad cuyos derivados ayudarán a aumentar la competitividad de
los territorios a los que queremos seguir ligados”.

Además, las líneas de investigación planteadas por la plataforma
Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica,
robótica, química, microbiología, salud, alimentación, nuevos
materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte,
demografía, sociológica, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El equipo de investigación que lidera este proyecto lleva muchos
años trabajando sobre el territorio asturiano por lo que, aseguran,
les resultará más fácil contar con la “indispensable ayuda» de los
agricultores de la zona ya que no somos extraños para ellos y
queremos trabajar mano a mano con todos los vecinos”, asegura
Martínez.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano, sostiene la investigadora. La plataforma tiene un
plazo de tres años para cumplir los objetivos �jados por el CSIC.
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la
I+D+i para combatir la despoblación rural
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Portada Noticias Sociedad

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) ALCINDER, un
instrumento de transferencia del conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas
de emprendimiento basadas en la I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas
geográ�cas 'castigadas' por el abandono del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la
Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.

"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables
que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje
y el capital humano", según sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan
disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Privacidad
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Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología,
Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,
Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de
la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos
cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y
Robótica (CAR); el Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de
Biotecnología Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la
conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así como establecer sinergias con
otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográ�co al que se enfrenta la sociedad española.
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i para combatir la despoblación rural /ICAL

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de

diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de

transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla

y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida

como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas
basadas en la I+D+i para combatir la despoblación

rural
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de

diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de

transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla

y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida

como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora

Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-

CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma

quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes

sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades

de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al

que se enfrenta toda la sociedad española.
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"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio

agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de

valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto

rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que

combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el

capital humano", sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de

prensa.
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El CSIC confía en Seresco como parte de su proyecto ALCINDER

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas CSIC ha puesto en marcha una plataforma temática,
denominada ALCINDER, cuyo objetivo es el de luchar contra las zonas despobladas. Para ello cuenta con la
colaboración de un grupo de quince empresas, entre las que se encuentra Seresco, y tres fundaciones.

Entre otras cuestiones, la plataforma ALCINDER busca facilitar la transferencia del conocimiento cientí�co a la
sociedad de modo que consigan llevar a cabo iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el �n
de contribuir a �jar población en las áreas geográ�cas más afectadas por el abandono rural. Es decir, lo que
se pretende es generar actividad en las zonas más despobladas en donde resulta adecuada implantarla
por sus propias condiciones. En un primer momento, el proyecto se pondrá en marcha en Galicia, Castilla y
León y Asturias, aunque la idea es ampliarlo con el tiempo al global de la denominada España Vaciada.

Seresco, y más especifícamente su área de Consultoría y Software, forma parte activa de ALCINDER
para aportar todas aquellas soluciones TIC que sean demandadas a lo largo de su ejecución.
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O CSIC combaterá o despoboamento
galego con oportunidades de
emprendemento innovador

 

Innovación, investigación,
tecnoloxías, cooperación e
oportunidades empresariais para
a xente nova. Esta é a fórmula
básica da plataforma Alcinder para
combater un dos principais
problemas sociais, económicos e
demográ�cos da nosa terra: o
despoboamento continuo do
rural. 
Alcinder é un proxecto do Consello
Superior de Investigacións
Cientí�cas (CSIC) presentado o
pasado mes de novembro e do
que onte soubemos máis detalles
concretos, por exemplo o seu marcado carácter multidisciplinar (abrangue múltiples eidos de acción e
unha manchea de eidos empresariais, todos eles cinguidos e sustentados coa corda da innovación e as
tecnoloxías). Alcinder xorde ademais para medrar: o seu obxectivo principal é sumar novas empresas,
grupos de investigacións e axentes sociais de áreas afectadas. Porá o foco (primeiramente) en Galicia,
Castela e León e Asturias. 
A plataforma foi posta en marcha polo CSIC xunto con empresas e fundacións de diversos sectores
(quince empresas e tres fundacións) e unha manchea de grupos do consello superior procedentes das
máis dispares contornas de investigación. O proxecto está coordinado polo Grupo de Viticultura da
Misión Biolóxica de Galicia. Un dos seus cometidos básicos será fornecer oportunidades para a posta
en marcha de “microindustrias rendíbeis” que mesturen “tecnoloxía punteira, recursos naturais,
agrícolas e gandeiros, cultura, paisaxe e capital humano”. As liñas de traballo abranguen estes eidos de
actividade: informática, telecomunicacións, mecánica, robótica, ciencias agrarias, veterinaria,
acuicultura, química, saúde, farmacoloxía, alimentación, enerxías limpas, arte, historia ou ciencia
política, entre outras moitas disciplinas de traballo. 
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El CSIC se suma a la lucha contra el despoblamiento en Asturias
El organismo que preside la asturiana Rosa Menéndez ha impulsado una plataforma de empresas para

desarrollar iniciativas de emprendimiento en I+D+i.
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, junto a empresas
de diversos sectores productivos, una plataforma de transferencia del conocimiento científicoHerrera en COPE
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para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar
población en áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar
ALCINDER está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince
empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la 'España vaciada' y
busca sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el
abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad
española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano”, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones,
Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos
Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociológíca,
Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma
transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el
Grupo de Percepción Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio
de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros. 
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El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la
despoblación

El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma de
transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con
el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural.,Según han

informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER está integrada
por 16 grupos multidisciplinares del CSIC ba
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El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma
de transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el
abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar
ALCINDER está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince
empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la 'España vaciada' y
busca sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el
abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedadHerrera en COPE
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española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones,
Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos
Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociológíca,
Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma
transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el
Grupo de Percepción Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio
de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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Crean unha plataforma interdisciplinar para facer
fronte ao despoboamento rural
By Redacción 8 Xaneiro, 2020  0 6

O CSIC e empresas de diversos sectores crean unha plataforma
temática interdisciplinar ( PTI) para facer fronte ao despoboamento
rural a través da transferencia do coñecemento científico

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) pon en marcha, con empresas de diversos sectores

produtivos, a Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER, un instrumento de transferencia do coñecemento

científico á sociedade para desenvolver iniciativas de emprendemento baseadas no I+D+i co fin de contribuír a

fixar poboación en áreas xeográficas castigadas polo abandono do rural.

A PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares do CSIC baixo a coordinación de Doutóraa Carmen

Martínez, responsable do Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia ( MBG-CSIC), e o investigador do

seu equipo José Luis Santiago. Forman tamén parte da Plataforma 15 empresas e 3 fundacións.

“Estudos científicos previos permitíronnos demostrar a existencia dun gran patrimonio agrario descoñecido e

mesmo abandonado en zonas rurais despobladas con posibilidades de valorización mediante o

desenvolvemento de explotacións agrarias e industrias sustentables de alto rendemento económico”, explica a

doutora Carmen Martínez. “O noso obxectivo é facilitar alternativas para a creación de microindustrias rendibles

que combinen tecnoloxía punteira, recursos naturais, agrícolas e gandeiros, a cultura, a paisaxe e o capital

humano”, sostén a investigadora.

Son varias as liñas de investigación expostas pola plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas tan diversas

como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicacións, Mecánica, Robótica, Química,

Microbiología, Saúde, Farmacoloxía, Alimentación, Novos Materiais, Enerxías sustentables, Economía,

Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo e Vivenda.

O marcado carácter interdisciplinar da PTI e o obxectivo de abordar o reto do despoboamento de forma

transversal propicia a implicación de diferentes sectores e de grupos científicos ao CSIC moi diversos: o Grupo

de Percepción Artificial. Centro de Automática e Robótica; Grupo de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia, o

Grupo de Biotecnoloxía Enolóxica Aplicada e a Unidade de Servizo de Técnicas Analíticas, Instrumentais e

Biolóxicas, entre outros.

Nunha primeira fase, o ámbito de actuación da plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castela e León e

Asturias, coa intención de estender o proxecto ao resto do territorio da coñecida como “España baleirada”,

zonas cunha taxa de despoboamento moi elevado.

ALCINDER abre as portas para sumar empresas doutros sectores, máis grupos de investigación e axentes

sociais de áreas afectadas polo abandono rural; así como establecer sinerxias con outras entidades de

similares características para unir forzas na procura de solucións ao reto demográfico ao que se enfronta toda a

sociedade española.

Grupos de investigación CSIC
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Grupo Viticultura. Misión Biológica de Galicia (MBG)

Grupo de Biotecnología Forestal. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas (IIAG)

Grupo de Fermentos Lácticos y Bioconservación. Instituto de Productos Lácteos (IPLA)

Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada. Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)

Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas. Instituto de Ciencia y Tecnología de

Alimentos y Nutrición (ICTAN)

Laboratorio Físico-Químico. Unidad de análisis al exterior. Instituto de la Grasa (IG).

Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica (CAR).

Grupo de Conservación de Ecosistemas. Instituto Pirenaico (IP).

Grupo de Procesos energéticos y reducción de emisiones. Instituto del Carbón (INCAR)

Grupo de Colección de Instrumentos Científicos. Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)

Grupo de Tecnologías Ecoinnovadoras aplicadas a Procesos Medioambientales, Reciclado de Materiales y

Aprovechamiento Energético. Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

Grupo de Estudios Interdisciplinares del Patrimonio Cultural. Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)

Grupo de Fitoquímica y Funcionalidad de Productos Vegetales. Instituto de Investigación en Ciencias de la

Alimentación (CIAL)

Grupo de Sistemas Ganaderos y Usos del Territorio. Instituto de Ganadería de Montaña (IGM)

Grupo de Dinámicas Demográficas. Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD)

Grupo de Investigación sobre Desarrollo Territorial Sostenible. Instituto de Economía, Geografía y

Demografía

Empresas y otras entidades que forman parte de la plataforma

Seresco S.A.

Robotnik Automation S.L.L.

Bodega Vítheras S.L

Bodega Lar de Ricobao S.L.

Adegas Moure S.A.

Aceites Ouro De Quiroga S.L

Viveros Costa de Lóngaras S.L.U.

Industrias Lácteas Asturianas S.A. (Reny Picot)

Silva Maris Botanicals S.L.

Athisa Biogeneración S.L.

3edata Ingeniería Ambiental S.L.

Artica Ingeniería e Innovación S.L

Berenguela EAI S.L.

Eofuz S.L.

Sánchez Pardo Asociados Comunicación S.I.

Fundación Juana de Vega

Fundación Valdés Salas
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de

martes, 7 de enero de 2020

SOCIEDAD

El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad
SPC - martes, 7 de enero de 2020

La iniciativa, que también se desarrollará en Galicia y Asturias, busca desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en I+D+i

El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad - Foto: Diario de Burgos Patricia González
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actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince
empresas y tres fundaciones.

“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”,
explicó la doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano”, sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el
reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de
diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de
Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la
Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre
otros.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la

miércoles, 8 de enero de 2020
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas y las empresas desarrollarán iniciativas basadas
en la I+D+i en Castilla y León, Asturias y Galicia

Una persona camina por la localidad soriana de Rioseco - Foto: Eugenio Gutiérrez
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intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’, como informa
un comunicado recogido por Ical.
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la plataforma quince
empresas y tres fundaciones.
«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico»,
explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano», sostuvo la investigadora.
Según se destaca en el comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
Tal y como destacó el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación
de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo
de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como ‘España vaciada’, zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.
Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
la sociedad española.
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SOCIEDAD

El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad
SPC - martes, 7 de enero de 2020

La iniciativa, que también se desarrollará en Galicia y Asturias, busca desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en I+D+i

El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad - Foto: Diario de Burgos Patricia González

  

BURGOS PROVINCIA REGIÓN ESPAÑA MUNDO DEPORTES OPINIÓN PUNTO Y APARTE GALERÍAS

https://www.diariodeburgos.es/
https://www.diariodeburgos.es/tiempo
http://www.suscripciones.promecal.es/DIARIODEBURGOS
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=19&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=1&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=8&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=0&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=7&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZbd416QUXsf1FYyQrASVoZnYAajUlYFY3ZTMyfcHn7aj7tgPEAEg2-jvIGDVxdaCxAigAfbfq7wDyAEGqQKD4TzHNsSyPuACAKgDAcgDCqoEywJP0FvpmvG3R1mfTvTUJwWYNFdm5zPObxJQn_lfoAp6x1rnkdRQ1Iqg3Ofc23m4Cl4B0PeFOtaAoX-DG9lxnjmQJOZGwoOgYL1g6bCCiMREpCGsN3ENhZTQsKAIzEM2Nl-fHB6WFrv-vWxxQ99FdRwx1nNrcjG0zHxHPOJ59Xv8cNPrbCS0sF5V6y8KIGzZdpVySTvB-Xl_bv5DPFAfC0pRAg5RfiSB9qEN9Ps4FyxY3yf-Dd6iBgl1xthJs6guEZ62rf7RpaZLa28s7qnZIPy0yWvGlrAN1rT_HsdFBBRfqdITs7JTr9QOpoMUKVFsrRYM29gfaAgTbppNFrlynFT_VYX2WdwNI7U0qS--cwKc-JgwIy5LPY42IdAdJpbCAPWs4kqBJGIWJ9R3zVKzYtAVX5tEaHFT1x8Sl_yX0qExcu_mVD255EnxwAdGwATj2dK-6gHgBAGQBgGgBjeAB9T2ti6IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNjg5MzQwNzcwOTgzMjAzNLEJKgF4EV7fJa2ACgOKCjhodHRwczovL2FkLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9kZG0vY2xrLzQyNzQzODI2NzsyMjkzNzg3Njg7ZcgLAdgTDA&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3qFlhxw6pIJMGJ1GCRCJqB4vX5jtY55D2WyVVHYg-DrDTpOQhn6supElMcxbJCcMyCCyLRM8w-Zp27MxHgI2kvTKD6CV3LzPMT7T5kYOF7voQIVjgf9eckhHpl9xLS6qAqZKvhfz_ZM2RIxmLl6rRXiMk-Ac&sig=AOD64_2SqNAfafRKtey0U7vCQscZ2ugpDg&client=ca-pub-8674340505315230&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=9&adurl=https://www.securitasdirect.es/alarmas/calculadora/index.html%3Fcamp%3Dgdn%26gclid%3DCj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBN_LHgnFs9Nz5WTzCeUuB0xRGBWSyvOh7iMsUklvpeDhO5coV0NuH8aAp47EALw_wcB
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHHW1tbW251bGwsWzIxXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFsyXSxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01MTYzMzU0Njg0XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zMDEwMDIwNzc0OTdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI3MjYxNjMyNzc3M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9OTcwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3pCaGs3R3h6VTFNN1Z5ZTdxTHUyb0k5WFdhVnciXV1dXSxbMiwxXV0YSCypFl064gZZqO7-FOXB-yxwhx31xOiGBuJRScCKNHNV2bHNVa1FF2rGmFUr0J1sBH2fctM9zyeuwNFXo2WJ74lPLp5umA7p8_t-OY-QHR7_7pLL-qs4pQhl3nVK1NBea6CoJYn0HkN0F5az-4bexrSQTGyWlUBQRbnO4l7cJ_xcx8hUyqiH873tD6KLexy5wkf0i-6BFuOOveMY3yPB4dh6oAM4Bjl7G3FI08RttYUIdGDIWEkkb4CWXUscIoqn_pCn7TvWr7OSUpnH1Vzvn1sidrBaevyY_wsyfRKbV6CmisxDLbOpObvjEw7aefJBO2E5KfsG1T8rfazBoH2d,xUpiI0Jn-ZbMXXb0O_q8pg&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHHW1tbW251bGwsWzIxXSxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLFsyXSxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD01MTYzMzU0Njg0XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zMDEwMDIwNzc0OTdcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI3MjYxNjMyNzc3M1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjUwXHUwMDI2d2lkdGg9OTcwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3pCaGs3R3h6VTFNN1Z5ZTdxTHUyb0k5WFdhVnciXV1dXSxbMiwxXV0YSCypFl064gZZqO7-FOXB-yxwhx31xOiGBuJRScCKNHNV2bHNVa1FF2rGmFUr0J1sBH2fctM9zyeuwNFXo2WJ74lPLp5umA7p8_t-OY-QHR7_7pLL-qs4pQhl3nVK1NBea6CoJYn0HkN0F5az-4bexrSQTGyWlUBQRbnO4l7cJ_xcx8hUyqiH873tD6KLexy5wkf0i-6BFuOOveMY3yPB4dh6oAM4Bjl7G3FI08RttYUIdGDIWEkkb4CWXUscIoqn_pCn7TvWr7OSUpnH1Vzvn1sidrBaevyY_wsyfRKbV6CmisxDLbOpObvjEw7aefJBO2E5KfsG1T8rfazBoH2d,xUpiI0Jn-ZbMXXb0O_q8pg&source=display
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Sociedad/Sociedad/Region
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fnoticia%2fZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A%2fEl-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comunidad
https://twitter.com/share?text=El+CISC+actuar%c3%a1+contra+la+despoblaci%c3%b3n+en+la+Comunidad&via=diariodeburgos&url=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fnoticia%2fZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A%2fEl-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comunidad&original_referer=https%3a%2f%2fwww.diariodeburgos.es%2fnoticia%2fZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A%2fEl-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comunidad
https://www.diariodeburgos.es/Local
https://www.diariodeburgos.es/Provincia
https://www.diariodeburgos.es/seccion/Castilla+y+Le%C3%B3n
https://www.diariodeburgos.es/Nacional
https://www.diariodeburgos.es/Mundo
https://www.diariodeburgos.es/Deportes
https://www.diariodeburgos.es/editorial/Opinion
https://www.diariodeburgos.es/puntoyaparte
https://www.diariodeburgos.es/galerias


7/1/2020 El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad | Noticias Diario de Burgos

https://www.diariodeburgos.es/noticia/ZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A/El-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comunidad 2/3

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince
empresas y tres fundaciones.

“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”,
explicó la doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano”, sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el
reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de
diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de
Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la
Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre
otros.
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cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’, como informa
un comunicado recogido por Ical.
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la plataforma quince
empresas y tres fundaciones.
«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico»,
explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano», sostuvo la investigadora.
Según se destaca en el comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
Tal y como destacó el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación
de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo
de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como ‘España vaciada’, zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.
Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
la sociedad española.
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Una nueva plataforma luchará contra la despoblación a través del
conocimiento

Alcinder está impulsada por el CSIC y cuenta con el apoyo de 15 empresas y tres fundaciones
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 El proyecto trata de buscar soluciones cientí�cas a la sangría poblacional en los pueblos.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de diversos sectores
productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población
en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del Csic bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez,
responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis
Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince empresas y tres fundaciones, entre ellas el Instituto de Ganadería de
Montaña.

«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e incluso
abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento económico», explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y
ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano», sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan
diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química,
microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte,
demografía, sociologíca, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal
propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Arti�cial.
Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica
Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.

Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas
en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta toda la sociedad española.
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El CSIC impulsa una plataforma de
empresas para combatir la
despoblación
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma para
desarrollar iniciativas de emprendimiento e investigación y desarrollo, con el �n
de contribuir a frenar la despoblación.

Según los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder está integrada por dieciséis grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y el investigador de su equipo José
Luis Santiago e integra además a quince empresas y tres fundaciones.

En una primera fase, Alcinder comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con
la intención de extender el proyecto al resto del la denominada "España vaciada"
para sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono de población del ámbito rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares
características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográ�co al que se enfrenta toda la sociedad española.

Según Martínez, los estudios cientí�cos han permitido demostrar la existencia de
un gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de "microindustrias
rentables" que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y
ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por Alcinder abarcan las ciencias
agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica,
robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos

El carácter interdisciplinar y el objetivo de abordar el reto de la

despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes

sectores
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materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía,
sociológíca, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El carácter interdisciplinar y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos
cientí�cos diversos.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
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El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad
SPC - martes, 7 de enero de 2020

La iniciativa, que también se desarrollará en Galicia y Asturias, busca desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en I+D+i

El CISC actuará contra la despoblación en la Comunidad - Foto: Diario de Burgos Patricia González
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en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince
empresas y tres fundaciones.

“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”,
explicó la doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano”, sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el
reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de
diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de
Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la
Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre
otros.
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El CSIC luchará contra la
despoblación a través de la
transferencia del conocimiento

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC), junto a una quincena
de empresas de diversos sectores, ha puesto en marcha la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alternativas Cientí�cas Interdisciplinarias contra el
Despoblamiento Rural (Alcinder), un instrumento de transferencia del
conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento que contribuyan a �jar población en áreas geográ�cas
“castigadas” por el abandono del rural.

Así lo anunció este martes el CSIC a través de un comunicado en el que precisó
que dicha PTI está integrada por 15 empresas, tres fundaciones y 16 grupos
multidisciplinares de este organismo bajo la coordinación de la responsable del
Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), Carmen
Martínez, y el investigador de su equipo José Luis Santiago.

El objetivo de este proyecto es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales,
agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano, según abundó
Martínez.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder abarcan
disciplinas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática,
telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud,
farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, economía,
turismo, historia, arte, demografía, sociología, ciencia política, urbanismo y
vivienda.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye Galicia,
Castilla y León y Asturias, pero la intención de sus impulsores es extender el
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proyecto al resto del territorio de la España vaciada, zona con una tasa de
despoblación muy elevada.

Según apuntó el CSIC, Alcinder “abre las puertas” a integrar a empresas de otros
sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de áreas afectadas
por el abandono rural.

También está dispuesta a establecer “sinergias” con otras entidades de
similares características para “unir fuerzas” en la búsqueda de “soluciones” al
reto demográ�co al que, a su juicio, “se enfrenta toda la sociedad española”.
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NACE LA PLATAFORMA TEMÁTICA INTERDISCIPLINAR ALCINDER

Conocimiento cientí�co para enfrentar la
despoblación rural

ALCINDER (Alternativas Cientí�cas Interdisciplinarias contra el Despoblamiento Rural) es el
nombre de la Plataforma Temática Interdisciplinar puesta en marcha por el Consejo
Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) y varias empresas para afrontar la
despoblación en zonas rurales a través de la transferencia de conocimiento cientí�co.

 REDACCIÓN ECONOMÍA EN GALICIA   07 ENE. 2020
  transferencia de conocimiento  ALCINDER  CSIC  Misión Biológica de Galicia  despoblación rural

 0   0    

 Representantes de las entidades participantes en la plataforma ALCINDER.

El objetivo de la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) ALCINDER, que actuará en una primera fase en Galicia, Castilla y
León y Asturias, es desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población
en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del rural. La pretensión es extender  posteriormente el proyecto al resto
del territorio de la conocida como “España vaciada”, zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez,
responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José
Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y tres fundaciones.
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QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE:

“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e
incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”, explica la doctora Carmen Martínez.
“Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”, sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas tan diversas como
Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología,
Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,
Demografía, Sociología, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal
propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción
Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir
fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta toda la sociedad española.
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Desarrollo rural

El CSIC lanza un proyecto
con empresas para
dinamizar la España rural
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas pone en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma
Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia
del conocimiento científico contra el abandono del medio rural. Se
centrará inicialmente en Galicia, Castilla y León y Asturias

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha lanzado, con empresas de diversos
sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia
del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de contribuir a fijar población en
áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.
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En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla y
León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio nacional en zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-
CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago.

Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras
entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

“Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico”, explica la doctora Carmen Martínez.

“Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano”, sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC.
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas
de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un
instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas
de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de actuación
de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto de la ‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de
la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte
de la Plataforma quince empresas y tres fundaciones.

“Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico”, explicó la doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”, sostuvo la
investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la plataforma
Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura,
informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, Salud,
Farmacología, alimentación, nuevos Materiales, energías sostenibles, economía, turismo,
historia, arte, demografía, sociologíca, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la
despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos
científicos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y
Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas,
entre otros.
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El CSIC impulsa una plataforma de
empresas para combatir la despoblación
en Asturias

Soto de Caso. / DAMIÁN ARIENZA

El proyecto se va a implantar en el Principado, Castilla y
León y Galicia y se tratará de extender al resto del la
'España vaciada'

El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores

productivos, una plataforma de transferencia del conocimiento

científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en

el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas

castigadas por el abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma

Temática Interdisciplinar Alcinder está integrada por 16 grupos

multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen
Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica

de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis

Santiago e integra además a quince empresas y tres fundaciones.
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En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder

comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con la intención de

extender el proyecto al resto del la 'España vaciada' y busca sumar

nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas

afectadas por el abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de

similares características para unir fuerzas en la búsqueda de

soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad

española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido

demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e

incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de

valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e

industrias sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de

microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos

naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital

humano», sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder

abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria,

Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica,

Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos

Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,

Demografía, Sociológíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de

la despoblación de forma transversal propicia la implicación de

diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el Grupo de

Percepción Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de

Viticultura de la Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología

Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,

Instrumentales y Biológicas, entre otros.

Más información
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El CSIC inicia en el suroccidente su plan
para atraer empresas y luchar contra la
despoblación

La viticultura es una de las actividades principales en el concejo de Cangas del Narcea. / B. G. HIDALGO

Transformará en material para usos cosméticos y
farmacológicos los residuos procedentes de la viticultura
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto
en marcha en Asturias, junto a empresas de diversos sectores

productivos, un programa para transferir el conocimiento científico

para desarrollar iniciativas de emprendimiento en la zona rural.

Alcinder, plataforma encargada de desarrollar la primera fase del

proyecto, iniciará en el suroccidente asturiano las primeras pruebas

de actuación. Por ser una zona de montaña con un alto índice de

despoblación, Cangas del Narcea será objeto de un plan de

aprovechamiento de residuos vitivinícolas. «Sabemos que el

remanente de la elaboración de los vinos de algunas variedades

asturianas nos permiten obtener de productos de alto interés en el

mundo de las cosmética y la farmacología», asegura la doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia (MBG-CSIC). La calidad de la materia resultante

es tal que desde el CSIC aseguran que ya hay empresas interesadas en

adquirir el producto.

El plan que presentará a lo largo del año la institución pública no solo

explotará la viticultura. Según la doctora Martínez, los estudios

científicos han permitido demostrar la existencia en esta zona de un

gran patrimonio agrario «desconocido, exclusivo y de alta calidad»

cuyos derivados ayudarán a aumentar la competitividad de los

territorios a los que «queremos seguir ligados».

Además, las líneas de investigación planteadas por la plataforma

Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,

veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica,

robótica, química, microbiología, salud, alimentación, nuevos

materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte,

demografía, sociológica, ciencia política, urbanismo y vivienda.

Apoyo local
El equipo de investigación que lidera este proyecto lleva «muchos

años» trabajando sobre el territorio asturiano por lo que les resultará

más fácil contar con la «indispensable ayuda» de los agricultores de

la zona. «No somos extraños para ellos, queremos trabajar mano a

mano con todos los vecinos», asegura Martínez. Parece importante la

GUILLERMO MAESE GIJÓN.
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0 1 2 P n

Las noticias que debes conocer al empezar el día w

https://www.elcomercio.es/sociedad/noticias-importantes-miercoles-8-enero-20200108082640-nt.html


8/1/2020 El CSIC inicia en el suroccidente su plan para atraer empresas y luchar contra la despoblación | El Comercio

https://www.elcomercio.es/asturias/csic-inicia-suroccidente-su-plan-para-atraer-empresas-y-luchar-contra-la-despoblacion-20200108002133-ntvo… 3/7

convivencia entre ambos porque la investigadora asegura que

«estaremos muy atentos a lo que ellos piensan y a conocer su

situación y necesidades». La investigadora también recalca que «sin

ellos no podremos hacerlo, necesitamos su colaboración».

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de

microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos

naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital

humano», sostiene la investigadora. La plataforma tiene un plazo de

tres años para cumplir los objetivos fijados por el CSIC.

El informe 'Datos Básicos de Asturias 2019', editado por la Sociedad
Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) informó de

que en Asturias existen 755 pueblos vacíos y 303 localidades con un

solo vecino. El trabajo de campo ha hecho que este equipo de

investigación haya sido testigo directo de la despoblación rural porque

«cada año vemos menos gente y los pueblos están más

abandonados». El Instituto Nacional del Carbón (INCAR) participará

en las investigaciones que se desarrollarán en Asturias durante los

próximos meses.

Más información

 Los concejos piden la puesta en marcha de la Ley de Desarrollo Rural

 El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la despoblación en
Asturias
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Investigación científica para
repoblar el medio rural
CSIC y empresas dan vida a una plataforma que pretende
transferir conocimientos

FOTO: CSIC

ÁNGEL ARNÁIZ SANTIAGO

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) pone en marcha, con

empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar

(PTI) Alcinder, un instrumento para la transferencia del conocimiento cientí�co a la

sociedad de cara a desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con

el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono

del rural.
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En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma abarca a Galicia, Castilla

y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto de la conocida

como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

Alcinder está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la

coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura

de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis

Santiago. Forman también parte 15 empresas y 3 fundaciones.

RECURSOS AGRARIOS. "Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la

existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas

rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de

explotaciones agrícolas e industrias sostenibles de alto rendimiento económico",

explicó la investigadora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas

para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,

recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano",

aseguró.

Según explican desde el CSIC, el marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el

objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la

implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el

Grupo de Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de

Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica

Aplicada y el Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.

La iniciativa abre sus puertas a sumar empresas de otros sectores, grupos de

investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
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intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’, como informa
un comunicado recogido por Ical.
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la plataforma quince
empresas y tres fundaciones.
«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico»,
explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano», sostuvo la investigadora.
Según se destaca en el comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
Tal y como destacó el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación
de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo
de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como ‘España vaciada’, zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.
Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
la sociedad española.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
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cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’, como informa
un comunicado recogido por Ical.
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la plataforma quince
empresas y tres fundaciones.
«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico»,
explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano», sostuvo la investigadora.
Según se destaca en el comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
Tal y como destacó el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación
de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo
de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como ‘España vaciada’, zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.
Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
la sociedad española.
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
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cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas
en el I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas
castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de
actuación de la plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’, como informa
un comunicado recogido por Ical.
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la plataforma quince
empresas y tres fundaciones.
«Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico»,
explicó la doctora Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano», sostuvo la investigadora.
Según se destaca en el comunicado, las líneas de investigación planteadas por
la plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
Tal y como destacó el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación
de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo
de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como ‘España vaciada’, zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.
Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta
la sociedad española.
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El CSIC impulsa plataforma para
hacer frente a despoblación
rural

MARTES, 07 ENERO 2020 13:56

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha,

con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática

Interdisciplinar ALCINDER, un instrumento de transferencia del conocimiento

científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento

basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas

geográficas castigadas por el abandono del rural.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la

coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de

Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su

equipo José Luis Santiago.
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El TSJCyL anula resolución sobre plan
cinegético del lobo
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Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.

“Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un

gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales

despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de

explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento

económico”, ha explicado en un comunicado la doctora Carmen Martínez.

“Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de

microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos

naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”, ha

defendido la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma

ALCINDER, que abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias,

Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica,

Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos

Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,

Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto

de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes

sectores y de grupos científicos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción

Artificial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión

Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad

de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER

comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el

proyecto al resto del territorio de la conocida como “España vaciada”, zonas

con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de

investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así

como establecer sinergias con otras entidades de similares características para

unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se

enfrenta toda la sociedad española.

Grupos de investigación CSIC

Grupo Viticultura. Misión Biológica de Galicia (MBG)

Grupo de Biotecnología Forestal. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas
(IIAG)

Grupo de Fermentos Lácticos y Bioconservación. Instituto de Productos
Lácteos (IPLA)

Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada. Instituto de Investigación en
Ciencias de la Alimentación (CIAL)

Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas.
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN)

Laboratorio Físico-Químico. Unidad de análisis al exterior. Instituto de la
Grasa (IG).

Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica (CAR).

Grupo de Conservación de Ecosistemas. Instituto Pirenaico (IP).

Grupo de Procesos energéticos y reducción de emisiones. Instituto del Carbón
(INCAR)

Grupo de Colección de Instrumentos Científicos. Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN)

Grupo de Tecnologías Ecoinnovadoras aplicadas a Procesos Medioambientales,
Reciclado de Materiales y Aprovechamiento Energético. Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

Grupo de Estudios Interdisciplinares del Patrimonio Cultural. Instituto de
Ciencias del Patrimonio (INCIPIT)

5 Sólo Soria se salvó de la pérdida de
población en 2019
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Grupo de Fitoquímica y Funcionalidad de Productos Vegetales. Instituto de
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)

Grupo de Sistemas Ganaderos y Usos del Territorio. Instituto de Ganadería de
Montaña (IGM)

Grupo de Dinámicas Demográficas. Instituto de Economía, Geografía y
Demografía (IEGD)

Grupo de Investigación sobre Desarrollo Territorial Sostenible. Instituto de
Economía, Geografía y Demografía

Empresas y otras entidades que forman parte de la plataforma

Seresco S.A.

Robotnik Automation S.L.L.

Bodega Vítheras S.L

Bodega Lar de Ricobao S.L.

Adegas Moure S.A.

Aceites Ouro De Quiroga S.L

Viveros Costa de Lóngaras S.L.U.

Industrias Lácteas Asturianas S.A. (Reny Picot)

Silva Maris Botanicals S.L.

Athisa Biogeneración S.L.

3edata Ingeniería Ambiental S.L.

Artica Ingeniería e Innovación S.L

Berenguela EAI S.L.

Eofuz S.L.

Sánchez Pardo Asociados Comunicación S.I.

Fundación Juana de Vega

Fundación Valdés Salas

Academia española del perfume

COMPARTE ESTA NOTICIA

Más trabajadores autónomos en España, menos en la región

MÁS NOTICIAS AHORA EN PORTADA

ALMARZA ENTREGA EL
ARCA A SAN ANDRÉS DE

SORIA - FOTOS

LOS REYES MAGOS
VISITAN EL HOSPITAL

SANTA BÁRBARA -
FOTOS

SORIA: RECEPCIÓN DE
LOS REYES MAGOS -

FOTOS

SORIA: CABALGATA DE
LOS REYES MAGOS -

FOTOS

ÚLTIMAS FOTOGALERÍAS
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frente a las políticas de ahorro energético emprendidas por la formación

durante los últimos cuatro años, que suponían un ahorro de cuatro

millones de euros en consumo energético municipal, el presupuesto en

gasto energético ha aumentado en tres millones.

Por ello anuncia la presentación de enmiendas destinadas a la mejora de la

eficiencia energética en los edificios municipales que suponen un

incremento de la partida de un millón de euros, informa el partido en una

nota de prensa.
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13:42h.
El Prado y el Museo de Huesca se unen para hacer del arte un
recurso docente

Los museos de El Prado y el de Huesca han llegado a un acuerdo para

ofrecer un curso dirigido a acercar a los docentes la actividad desarrollada

en sus respectivas instituciones museísticas para convertirla en una

herramienta docente a utilizar en las clases.

Según informa el Gobierno aragonés, a través de esta iniciativa, el arte se

convierte en un recurso docente en los centros educativos con el que

estimular el interés de los escolares por las ofertas culturales de los

museos.

Este curso, que se fraguó durante el pasado verano entre ambas

instituciones, se encuentra dentro de los programas de formación de

profesorado del Prado, en el marco de una iniciativa conocida como DADA

("Diálogos del Arte Dentro del Arte") dirigida a establecer un diálogo con

otros museos con los que se mantienen relaciones.
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13:31h.
El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la
despoblación

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en

marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una

plataforma de transferencia del conocimiento científico para desarrollar

iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir

a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del

medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma

Temática Interdisciplinar Alcinder está integrada por 16 grupos

multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen

Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de

Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago e

integra además a quince empresas y tres fundaciones.

 

07.01.20

13:30h.
Los embalses de la cuenca del Ebro, al 79,2 % de su capacidad
tras bajar un 0,3 %

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

El augurio de Verdasca con André Pereira1
Papunashvili puede cerrar este martes
su salida cedido del Zaragoza

2

Sale de prisión el guardia civil detenido
por abusar de 16 niñas

3

El párking de un KFC suprime una
parada del 35 en el Arrabal

4

Pereira, Suárez, Puado y el arte de la
complementariedad

5

TE RECOMENDAMOSTE RECOMENDAMOS
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El CSIC luchará contra la despoblación a través de la
transferencia del conocimiento
Por  Agencias-Redacción Grupo24horas  - 8 enero, 2020

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a una quincena de empresas
de diversos sectores, ha puesto en marcha la Plataforma Temática Interdisciplinar Alternativas
Científicas Interdisciplinarias contra el Despoblamiento Rural (Alcinder), un instrumento de
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento que contribuyan a fijar población en áreas geográficas “castigadas” por el
abandono del rural 
Ir a la fuente
Author:

https://elportaluco.com/author/24horas/
http://medicosypacientes.com/articulo/el-csic-luchara-contra-la-despoblacion-traves-de-la-transferencia-del-conocimiento
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Dos ancianos paseando por un parque. EP

El CSIC impulsa una plataforma de empresas para
combatir la despoblación
Efe | 07 de enero de 2020

El objetivo es sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos
sectores productivos, una plataforma para desarrollar iniciativas de emprendimiento e investigación y
desarrollo, con el fin de contribuir a frenar la despoblación.

Según los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder está integrada por
dieciséis grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable
del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y el investigador de su equipo José Luis Santiago e
integra además a quince empresas y tres fundaciones.

En una primera fase, Alcinder comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con la intención de extender el
proyecto al resto del la denominada "España vaciada" para sumar nuevas empresas, grupos investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono de población del ámbito rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas en la
búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

El carácter interdisciplinar y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal
propicia la implicación de diferentes sectores

Según Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el
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desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de "microindustrias rentables" que combinen
tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano, sostiene la
investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por Alcinder abarcan las ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura,
informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación,
nuevos materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociológíca, ciencia
política, urbanismo y vivienda.

El carácter interdisciplinar y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la
implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/galicia/csic-impulsa-plataforma-empresas-combatir-
despoblacion/202001071117481415846.html
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El CSIC pone en marcha una iniciativa destinada a
luchar contra la despoblación rural

El proyecto comenzará en Galicia, Asturias y Castilla y León

esRadio Galicia/Agencias 2020-01-07

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha una iniciativa destinada a luchar contra la despoblación
rural mediante la transferencia de investigaciones cientí�cas. El proyecto comenzará en Galicia, Asturias y Castilla y León con la
intención de extenderse por toda la denominada 'España vaciada'.

Así lo ha informado el CSIC en un comunicado, en el que indica que la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Alcinder, integrada por
16 grupos de investigación y empresas de diversos sectores, tiene como objetivo �jar población en el entorno rural a través de
iniciativas emprendedoras basadas en el I+D+I.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos
naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano" ha señalado en un comunicado la responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia y coordinadora del proyecto, Carmen Martínez.

La investigadora ha a�rmado que varios estudios cientí�cos demuestran que existe "un gran patrimonio agrario desconocido y
abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles".

Alcinder abarca líneas de investigación de disciplinas muy diversas como Ciencias Agrarias, Informática, Telecomunicaciones,
Veterinaria, Mecánica o Robótica entre otras y no descarta sumar otros sectores y agentes sociales de áreas afectadas por el
abandono rural así como establecer sinergias con otras entidades similares.

Alcinder | CSIC

PROGRAMACIÓN ESCÚCHENOS INFORMATIVOS ES LA MAÑANA ES LA TARDE EN CASA DE HERRERO SIN COMPLEJOS GALICIA CASTILLA Y LEÓN SEVILLA PODCAST FONOTECA EL PRIMER
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El CSIC impulsa una plataforma
de empresas para combatir la

despoblación
El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma de

transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i
con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural

 Imagen web CSIC

ESTRELLA DIGITAL 07/01/20
 

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER
está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen
Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el
investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castilla y León
y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la 'España vaciada' y busca sumar nuevas
empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir
fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

https://www.estrelladigital.es/author/estrella-digital
https://www.estrelladigital.es/rss/author/estrella-digital
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Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento
económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen
tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”,
sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan diversas como
Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química,
Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía,
Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociológíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal
propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el Grupo de Percepción
Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia; el
Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales
y Biológicas, entre otros. 
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES 

Medios impresos 

1. LA VOZ DE GALICIA. Edición Pontevedra 

2. LA VOZ DE GALICIA. Edición Vigo 

3. LA VOZ DE GALICIA. Edición Arousa 

4. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lugo 

5. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lemos 

6. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

7. FARO DE VIGO 

8. EL CORREO GALLEGO 

9. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

10. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

11. EL PROGRESO 

12. DIARIO DE PONTEVEDRA 

13. LA REGIÓN 8/01/20 

14. LA REGIÓN 10/01/20 

15. ATLÁNTICO DIARIO 

16. EL ECONOMISTA. Edición Nacional 

17. LA NUEVA ESPAÑA 

18. EL COMERCIO 

19. ABC. Edición Castilla y León 

20. EL MUNDO. Edición Castilla y León 

21. LA RAZÓN. Edición Castilla y León 

22. DIARIO DE LEÓN 

23. LA NUEVA CRÓNICA 

24. LA GACETA DE SALAMANCA 

25. LA OPINIÓN DE ZAMORA 

26. DIARIO DE ÁVILA 

27. DIARIO DE BURGOS 

28. EL CORREO DE BURGOS 

29. DIARIO PALENTINO 

30. EL DÍA DE SEGOVIA 



 
 

31. EL DÍA DE SORIA 

32. HERALDO – DIARIO DE SORIA 

33. EL DÍA DE VALLADOLID 

34. DIARIO VASCO 

Agencias de noticias 

35. EFE | Nacional 

36. EUROPA PRESS | Nacional  

37. SERVIMEDIA | Nacional  

38. AGENCIA ICAL  

39. EUROPA PRESS GALICIA 

40. EFE GALICIA 

41. EUROPA PRESS ASTURIAS 7/01/20 

42. EUROPA PRESS ASTURIAS 11/01/20 

43. EFE ASTURIAS 

Medios digitales nacionales 

44. VÓZPOPULI 

45. DIARIO SIGLO XXI 

46. BOLSAMANÍA 

47. COPE.ES 

48. RTVE.ES 8/01/20 

49. RTVE.ES 13/01/20 

50. LA VANGUARDIA 

51. EL ÁGORA 

52. ESTRELLA DIGITAL 

53. MÉDICOS Y PACIENTES 

54. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL 

55. INFOVATICANA VERUM 

Medios y ediciones digitales Galicia 

56. REVISTA ECO 

57. LA VOZ DE GALICIA. Somos Agro 

58. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

59. FARO DE VIGO 

60. DIARIO DE PONTEVEDRA 

61. EL PROGRESO 

62. ATLÁNTICO DIARIO 



 
 

63. EL CORREO GALLEGO 

64. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

65. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

66. LA REGIÓN 

67. ECONOMÍA EN GALICIA 

68. PONTEVEDRA VIVA 

69. ESRADIO GALICIA 

70. GALICIA PRESS 

71. GALICIA CONFIDENCIAL 

72. GALICIAÉ 

73. NOTICIAS GALICIA 

74. LA ALACENA ROJA 

75. VINETUR 

76. COUSAS DE 

Medios y ediciones digitales Asturias 

77. LA VOZ DE ASTURIAS 

78. LA NUEVA ESPAÑA 

79. 20 MINUTOS 

80. COPE.ES ASTURIAS 

81. EL COMERCIO 7/01/20 

82. EL COMERCIO 8/01/20 

83. GENTE OVIEDO 

84. LA VANGUARDIA | Asturias  

85. RTPA.ES 

86. BLOG DE ACEBO Y JARA 

87. CLUSTER TIC ASTURIAS 

Medios y ediciones digitales Castilla y León 

88. DIARIO DE ÁVILA 7/01/20 

89. DIARIO DE ÁVILA 8/01/20 

90. DIARIO DE BURGOS 7/01/20 

91. DIARIO DE BURGOS 8/01/20 

92. DIARIO PALENTINO 

93. DIARIO DE LEÓN 

94. LA NUEVA CRÓNICA 

95. ILEÓN 

96. EL BIERZO DIGITAL 



 
 

97. INFOBIERZO 

98. SAHAGÚN DIGITAL 
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Foro pregunta al Principado sobre el convenio con el CSIC para
colaborar contra la despoblación en el suroccidente

Publicado 11/01/2020 13:24:53 CET

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro en la Junta General Pedro Leal ha anunciado este sábado la presentación de
una batería de preguntas al Gobierno del Principado sobre el convenio con el CSIC para colaborar
contra la despoblación en el suroccidente.

Leal planteará sus preguntas con motivo de la iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones
Cientí�cas (CSIC) de poner en marcha en Asturias, junto a empresas de diversos sectores
productivos, una plataforma temática, denominada 'Alcinder', para luchar contra las zonas
despobladas mediante la elaboración de un programa para transferir el conocimiento cientí�co

El diputado de Foro, Pedro Leal.  - EUROPA PRESS
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para desarrollar iniciativas de emprendimiento en la zona rural. Así, el parlamentario quiere saber
si está previsto que el Ejecutivo de Adrián Barbón �rme un convenio de colaboración con el CSIC
para participar en el proyecto.

"Las líneas de investigación planteadas por la plataforma 'Alcinder' abarcan disciplinas tan
diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones,
mecánica, robótica, química, microbiología, salud, alimentación, nuevos materiales, energías
sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociológica, ciencia política, urbanismo
y vivienda", señala Leal.

En este sentido, quiere conocer si está prevista por el Gobierno del Principado la formalización del
Convenio con el CSIC para colaborar en el desarrollo de su Programa contra la despoblación en el
Suroccidente; y qué municipios estarán incluidos en dicho Convenio y cuál es el importe
económico previsto en los Presupuestos para 2020 con destino a la �nanciación de éste.

También preguntará Leal sobre "cuáles serán las disciplinas seleccionadas a las que
prioritariamente se van a dedicar las líneas de investigación planteadas por la plataforma
'Alcinder' creada por el CSIC para la elaboración y ejecución del Programa".
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Una plataforma interdisciplinar impulsada por el CSIC actuará
en Asturias contra el despoblamiento

Publicado 07/01/2020 10:56:55 CET

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) pone en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de
transferencia del conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el �n de
contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla
y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida
como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-
CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma
quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras
entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográ�co al que se enfrenta toda la sociedad española.

Alcinder  - CSIC - Archivo
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"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", sostiene
Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de prensa.
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i
para combatir la despoblación rural

Publicado 07/01/2020 11:43:41 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) ALCINDER, un
instrumento de transferencia del conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas
de emprendimiento basadas en la I+D+i con el �n de contribuir a �jar población en áreas
geográ�cas 'castigadas' por el abandono del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la
Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.

"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables
que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje
y el capital humano", según sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan
disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática,
Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología,
Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,
Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de
la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos
cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y
Robótica (CAR); el Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de
Biotecnología Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de laPrivacidad
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conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así como establecer sinergias con
otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográ�co al que se enfrenta la sociedad española.
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Carmen Martínez: "Vemos
un retorno al rural, falta
ofrecer alternativas y que
sean rentables"
"Hay recursos agrarios no utilizados, como cereales, cerezos o
almendros, que vuelven a tener interés para mercados que buscan
productos de alta calidad ligados al territorio"

Carmen Villar 09.01.2020 | 04:07
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El CSIC inicia en Galicia una
plataforma de transferencia
científica al rural para luchar
contra la despoblación
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto
en marcha una iniciativa destinada a luchar contra la despoblación
rural mediante la transferencia de investigaciones cientí�cas. El
proyecto comenzará en Galicia, Asturias y Castilla y León con la
intención de extenderse por toda la denominada 'España vaciada'.

Así lo ha informado el CSIC en un comunicado, en el que indica que
la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Alcinder, integrada
por 16 grupos de investigación y empresas de diversos sectores,
tiene como objetivo �jar población en el entorno rural a través de
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iniciativas emprendedoras basadas en el I+D+I.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano" ha señalado en un comunicado la responsable del
Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia y
coordinadora del proyecto, Carmen Martínez.

Asimismo, la investigadora ha a�rmado que varios estudios
cientí�cos demuestran que existe "un gran patrimonio agrario
desconocido y abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles".

De esta forma, Alcinder abarca líneas de investigación de
disciplinas muy diversas como Ciencias Agrarias, Informática,
Telecomunicaciones, Veterinaria, Mecánica o Robótica entre otras y
no descarta sumar otros sectores y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural así como establecer sinergias con
otras entidades similares.
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 Dous anciáns paseando por un parque. EP

O obxectivo é sumar novas empresas, grupos investigación e axentes sociais
de áreas afectadas 

O Consello Superior de Investigacións Cientí�cas (CSIC) puxo en marcha, xunto a
empresas de diversos sectores produtivos, unha plataforma para desenvolver
iniciativas de emprendemento e investigación e desenvolvemento, co �n de
contribuír a frear o despoboamento.

Segundo os promotores desta iniciativa, a Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder está integrada por dezaseis grupos multidisciplinares do CSIC baixo a
coordinación da doutora Carmen, responsable do Grupo de Viticultura da Misión
Biolóxica de Galicia, e o investigador do seu equipo José Luis Santiago e integra
ademais a quince empresas e tres fundacións.

Nunha primeira fase, Alcinder comprende Galicia, Castela e León e Asturias coa
intención de estender o proxecto ao resto do a denominada "España baleirada"
para sumar novas empresas, grupos investigación e axentes sociais de áreas
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afectadas polo abandono de poboación do ámbito rural.

Ademais, o obxectivo é establecer sinerxías con outras entidades de similares
características para unir forzas na procura de solucións ao reto demográ�co ao
que se enfronta toda a sociedade española.

Segundo Martínez, os estudos cientí�cos han permitido demostrar a existencia
dun gran patrimonio agrario descoñecido e incluso abandonado en zonas rurais
despobladas con posibilidades de valorización mediante o desenvolvemento de
explotacións agrarias e industrias sostibles de alto rendemento económico.

O obxectivo, asegura, é facilitar alternativas para a creación de microindustrias
"rendibles" que combinen tecnoloxía punteira, recursos naturais, agrícolas e
gandeiros, a cultura, a paisaxe e o capital humano, sostén a investigadora.

As liñas de investigación expostas por Alcinder abarcan as ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicacións, mecánica, robótica,
química, microbiología, saúde, farmacoloxía, alimentación, novos materiais,

PUBLICIDAD
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¿Cómo pagar 60% menos en el seguro del coche?

Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que tenemos
asegurado nuestro coche porque estábamos cansados de pagar 480 € al
año con Mapfre. Cada vez que veíamos en el buzón la carta de Mapfre nos
poníamos de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando
descubrimos la nueva compañía a través de la cual hemos asegurado
nuestro coche. Os contamos cómo hemos conseguido pagar un 60%
menos
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O carácter interdisciplinar e o obxectivo de abordar o reto do

despoboamento de forma transversal propicia a implicación de diferentes

sectores
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha una iniciativa

destinada a luchar contra la despoblación rural mediante la transferencia de investigaciones

científicas. El proyecto comenzará en Galicia, Asturias y Castilla y León con la intención de

extenderse por toda la denominada ‘España vaciada’.

Así lo ha informado el CSIC en un comunicado, en el que indica que la Plataforma Temática

Interdisciplinar (PTI) Alcinder, integrada por 16 grupos de investigación y empresas de diversos

sectores, tiene como objetivo fijar población en el entorno rural a través de iniciativas

emprendedoras basadas en el I+D+I.

«Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que

combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el

capital humano» ha señalado en un comunicado la responsable del Grupo de Viticultura de la

Misión Biológica de Galicia y coordinadora del proyecto, Carmen Martínez.

Asimismo, la investigadora ha afirmado que varios estudios científicos demuestran que existe «un

gran patrimonio agrario desconocido y abandonado en zonas rurales despobladas con

posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias

sostenibles».

De esta forma, Alcinder abarca líneas de investigación de disciplinas muy diversas como Ciencias

Agrarias, Informática, Telecomunicaciones, Veterinaria, Mecánica o Robótica entre otras y no

descarta sumar otros sectores y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural así

como establecer sinergias con otras entidades similares.

El CSIC inicia en Galicia una plataforma de transferencia científica al rural para
luchar contra la despoblación
El proyecto también se implanta en Asturias y Castilla y León con la intención de extenderse por toda la denominada 'España
vaciada'.

Por  Europa Press  - 7 enero, 2020
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Búsqueda persona Buscar

Una plataforma interdisciplinar
impulsada por el CSIC actuará en
Asturias contra el despoblamiento
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento
de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de
contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

07/1/2020 - 10:56

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de
contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla
y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida
como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-
CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma
quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades
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de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al
que se enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", sostiene
Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de prensa.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD
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El CSIC pone en marcha una plataforma para luchar contra la
despoblación que actuará en Castilla y León, Galicia y Asturias

ICAL - La iniciativa busca desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en I+D+i

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, con

empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar

Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad

para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma comprende Galicia,

Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto de la

‘España vaciada’.
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas
basadas en la I+D+i para combatir la
despoblación rural
ifomo News | 07 de enero de 2020

consejo superior investigaciones científicas

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) ALCINDER, un
instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas
de emprendimiento basadas en la I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas 'castigadas' por el abandono del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la
Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio
agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de
valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables
que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje
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y el capital humano", según sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan
disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática,
Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología,
Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,
Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de
la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos
científicos del CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Artificial, del Centro de Automática y
Robótica (CAR); el Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de
Biotecnología Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la
conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así como establecer sinergias con
otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográfico al que se enfrenta la sociedad española.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/cantabria/cantabria-csic-empresas-desarrollaran-iniciativas-basadas-i-d-i-
combatir-despoblacion-rural/20200107131839121316.html
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El alcalde de Bercianos del Real Camino, un municipio leonés aquejado por el mal de la despoblación. / Carlos
J. Domínguez
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León será laboratorio de pruebas del CSIC en
medidas contra la despoblación

Nace en el noroeste de España la plataforma Alcinder con la
implicación de tres fundaciones y de momento quince empresas, al
amparo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
buscará desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en I+D+i
para la creación de microempresas en ámbitos como las ciencias
agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones,
mecánica, robótica, química, microbiología, salud, farmacología,
alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, turismo,
historia, arte o vivienda.

ileon.com / ICAL | 08/01/2020 - 09:48h.

   

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de diversos
sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del
conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el
fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.
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En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye a la provincia de León, dadas sus
características dentro de lallamada 'España vaciana'. Junto a la provincia leonesa, el proyecto comprende
además a toda la Comunidad de Galicia, el resto de la actual comunidad de Castilla y León y también al
Principado de Asturias. La intención posterior es extender el proyecto al resto de las provincias que más
padecen el grave problema de la despoblación.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la Doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el
investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma un total de tres
fundaciones y 15 empresas, abriéndose a la participación de nuevas firmas interesadas.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el
desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico", explicó la doctora
Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital
humano", sostuvo la investigadora.

Las disciplinas por 'explotar'

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder abarcan
disciplinas tan diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones,
mecánica, robótica, química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales, energías
sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos al CSIC muy diversos: el
Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica
de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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La provincia de León será laboratorio de pruebas del CSIC en medidas
contra la despoblación

 (https://infobierzo.com/publi/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=3348__zoneid=55__cb=12b012ca89__oadest=https%3A%2F%2Fwww.gadis.es%2Foportunigadis%2Fleon)

El CSIC ha puesto en marcha, con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para
desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en
áreas geográficas castigadas por el abandono del rural

Miércoles, 08 Enero 2020(Https://Www.Infobierzo.Com/Date/2020/01/08/)
Por Redacción Infobierzo (https://www.infobierzo.com/author/infobierzo/) - @infobierzo (http://www.twitter.com/infobierzo)
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Nace en la provincia de León, al noroeste de España la plataforma Alcinder, con la implicación de tres
fundaciones y 15 empresas, al amparo del Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas, que pretende
desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en I+D+i para la creación de microempresas en ámbitos
como las ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, turismo,
historia, arte o vivienda.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de diversos
sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del
conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el
�n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye a la provincia de León, dadas sus
características dentro de lallamada ‘España vaciana’. Junto a la provincia leonesa, el proyecto comprende
además a toda la Comunidad de Galicia, el resto de la actual comunidad de Castilla y León y también al
Principado de Asturias. La intención posterior es extender el proyecto al resto de las provincias que más
padecen el grave problema de la despoblación.

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la Doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el
investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma un total de tres
fundaciones y 15 empresas, abriéndose a la participación de nuevas �rmas interesadas.

“Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante
el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico”, explicó la
doctora Carmen Martínez. “Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias
rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano”, sostuvo la investigadora.

Las disciplinas por ‘explotar’
Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder abarcan
disciplinas tan diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones,
mecánica, robótica, química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación, nuevos Materiales, energías
sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca, ciencia política, urbanismo y vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el
Grupo de Percepción Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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La investigación y la empresa se alían contra el
despoblamiento del rural
EFE | 07 de enero de 2020

La iniciativa del CSIC se desarrollará primero en Galicia, Castilla y León y Asturias y se extenderá a toda la
España vaciada

El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma
de transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el
abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar
ALCINDER está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince
empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la 'España vaciada'
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y busca sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por
el abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad
española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el
capital humano”, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones,
Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos
Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociológíca,
Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma
transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el
Grupo de Percepción Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio
de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros. 
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/espana/csic-plataforma-despoblamiento/20200107171316001406.html
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La Plataforma Alcinder luchará contra la “España vaciada”
08/01/2020 18:19:09  

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, junto con empresas de varios sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, una
herramienta para transmitir conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el I+D+i cuyo fin es ayudar a fijar población en áreas geográficas caracterizadas
por el abandono rural. La Plataforma está formada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de Carmen Martínez [foto], responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. También están involucradas en la
Plataforma 15 empresas y tres fundaciones. Martínez afirma que “nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas
y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”.

Son varias las líneas de investigación propuestas por la Plataforma Alcinder, abarcando disciplinas como las
Ciencias Agrarias, Alimentación, Turismo, etc. El carácter transversal del proyecto hace que se impliquen
diferentes sectores y grupos científicos del CSIC y otras entidades, como Aceites Ouro de Quiroga, Bodega
Vítheras, Bodega Lar de Ricobao, Adegas Moure e Industrias Lácteas Asturianas, entre otras. 

Por el momento, el ámbito donde se implantará este instrumento comprende Galicia, Castilla y León y
Asturias, con el propósito de extenderse al resto del territorio de la conocida como “España vaciada”.
Además, abre las puertas a incorporar empresas de otros ámbitos, más grupos de investigación y agentes sociales de zonas afectadas por el abandono rural; así como establecer vínculos
con distintos organismos para reunir fuerzas y buscar soluciones al reto demográfico que tiene España.
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Ponen en marcha una plataforma
para crear microindustrias
rentables
La iniciativa busca desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en I+D+i

La Crónica de Salamanca •  07/01/2020

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
ha puesto en marcha, con empresas de diversos sectores
productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder, un instrumento de transferencia del
conocimiento científico a la sociedad para desarrollar
iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el
fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas
castigadas por el abandono del rural.

 

ICAL. En una primera fase, el ámbito de actuación de la
plataforma comprende Galicia, Castilla y León y Asturias,

 Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León. Foto. Dicyl.
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con la intención de extender el proyecto al resto de la
‘España vaciada’.

La plataforma está integrada por 16 grupos
multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de Carmen
Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su
equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la
Plataforma quince empresas y tres fundaciones.

«Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la
existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e
incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico», explicó la doctora Carmen
Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la
creación de microindustrias rentables que combinen
tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y
ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano»,
sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de
investigación planteadas por la plataforma Alcinder
abarcan disciplinas tan diversas como:
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El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el
objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma
transversal propicia la implicación de diferentes sectores y
de grupos científicos al CSIC muy diversos:

El Grupo de Percepción Artificial.

Centro de Automática y Robótica.

Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia

El Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada.

La Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas.
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I+D+i para combatir la despoblación rural
DEMOGRAFÍA  El Csic y empresas de diversos sectores ponen en marcha la Plataforma Temática

Interdisciplinar (PTI) Alcinder para contribuir a fijar población en áreas castigadas por el abandono

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de
diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Alcinder, un instrumento de
transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en la I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas 'castigadas' por el
abandono del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora
Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y
el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y 3
fundaciones.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización
mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento
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económico", explica la doctora Carmen Martínez. Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para
la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas
y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", según sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder, que abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica,
Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías
sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y
Vivienda, informa Europa Press.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la
despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos
del CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Artificial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el
Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología Enológica
Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla y León
y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida como 'España
vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

Alcinder abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así como establecer sinergias con otras entidades de
similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se
enfrenta la sociedad española.
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Castilla y León: Una plataforma
interdisciplinar impulsada por el
CSIC actuará contra el
despoblamiento
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y empresas desarrollarán iniciativas
de emprendimiento en zonas de Castilla y León afectadas de abandono rural

Oviedo, Europa Press 07.01.2020 | 12:05

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) pone en marcha, con empresas de diversos

sectores productivos, la Plataforma Temática

Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de
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transferencia del conocimiento científico a la

sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el investigación,

desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas

castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla y

León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida como

"España vaciada", zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora

Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y

el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince

empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes

sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades

de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que

se enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario

desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización

mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento

económico", explica la doctora Carmen Martínez.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen

tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano",

sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de prensa.

Más información

Jesús Juanes sustituye a Clara Aladrén al frente de Cruz Roja.  

La Caravana del Amor recoge mensajes de los ciudadanos para subirlos a las redes sociales.  

Cruz Roja celebra la semana del San Valentín solidario.  

G

D
p
p

Foto de familia de los miembros de la plataforma Akcubder.
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El CSIC pone en marcha una
plataforma para luchar contra la
despoblación
La iniciativa, que se llevará a cabo en la comunidad, Galicia y Asturias, busca
desarrollar proyectos con empresas basados en investigación e innovación

Valladolid | Ical 07.01.2020 | 22:25

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

(CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de

diversos sectores productivos, la Plataforma

Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento

de transferencia del conocimiento científico a la

sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas

castigadas por el abandono del rural. En una

primera fase, el ámbito de actuación de la

plataforma comprende Galicia, Castilla y León y

Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto de la "España vaciada".

La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la

Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-

CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince

empresas y tres fundaciones.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario

desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización

mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento

económico", explicó la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la

creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y

ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", sostuvo la investigadora.

Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder

abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática,

telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, Salud, Farmacología, alimentación,

nuevos Materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociologíca,

ciencia política, urbanismo y vivienda.
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El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación

de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos al CSIC muy

diversos: el Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la

Misión Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de

Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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Eso queda muy bien y muy bonito pero es darle vueltas para llegar al mismo sitio, la despoblación del mundo
rural no se soluciona con plataformas, que bien está que se acuerden de hacer algo, ya es hora, pero mientras
los productos del campo y la ganadería tengan unos precios ridículos y no se establezcan unos precios
justos al productor en lugar de permitir que la industria y la grandes superficies multipliquen los precios
varias veces,esto no va a mejorar. No se puede condenar a la población a vivir miserablemente reventados a
trabajar, que le den al campo y a la ganadería lo que es suyo y verás como los pueblos se vuelven a llenar, y
menos burocracia.
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El CSIC promueve un proyecto
científico para frenar el abandono
del rural
Redacción 07.01.2020 | 19:18

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, junto a empresas de

diversos sectores productivos, una plataforma de transferencia del conocimiento científico con el fin

último de contribuir a fijar población en áreas rurales castigadas por el abandono.

Según informó la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, promotora de la iniciativa, „integra 16

grupos multidisciplinares del CSIC„ en una primera fase se actuará en Galicia, Castilla y León y Asturias

con la intención de extender el proyecto al resto del la España vaciada. Se trata de establecer sinergias

con otras entidades en la búsqueda de soluciones al reto demográfico.

Según la coordinadora del proyecto, la gallega Carmen Martínez, los estudios han permitido demostrar

la existencia de "un gran patrimonio agrario desconocido" e incluso abandonado en zonas rurales

despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e

industrias sostenibles.
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TOTAL PUBLICACIONES: 223 

 

Medios impresos:  34 

Agencias de noticias: 9 

Entrevistas en radio: 21 (5 nacionales)  

Televisón: TVE 

Medios digitales: 76 

RRSS: 82 



 
 

 

 

 

RELACIÓN DE PUBLICACIONES 

Medios impresos 

1. LA VOZ DE GALICIA. Edición Pontevedra 

2. LA VOZ DE GALICIA. Edición Vigo 

3. LA VOZ DE GALICIA. Edición Arousa 

4. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lugo 

5. LA VOZ DE GALICIA. Edición Lemos 

6. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

7. FARO DE VIGO 

8. EL CORREO GALLEGO 

9. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

10. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

11. EL PROGRESO 

12. DIARIO DE PONTEVEDRA 

13. LA REGIÓN 8/01/20 

14. LA REGIÓN 10/01/20 

15. ATLÁNTICO DIARIO 

16. EL ECONOMISTA. Edición Nacional 

17. LA NUEVA ESPAÑA 
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Carmen Martínez

"Vemos un retorno al rural: falta
ofrecer alternativas y que sean
rentables"
"Hay recursos agrarios no utilizados, como cereales, cerezos o almendros, que vuelven
a tener interés para mercados que buscan productos ligados al territorio"

C. Villar 10.01.2020 | 20:42
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Entrevista

“Los jóvenes tienen interés en volver al rural
si hay empresas acordes al siglo XXI"

Elisabet Fernández

 Carmen Martínez coordina una plataforma contra la despoblación.

PUBLICIDAD

La doctora e investigadora del CSIC, Carmen Martínez, coordina ALCIDER, un programa que
busca alternativas cientí�cas para combatir el despoblamiento en el rural

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) acaba de impulsar una plataforma multidisciplinar en
la que 16 grupos de investigación buscarán alternativas cientí�cas contra la despoblación. La primera fase de
actuación es Galicia, Asturias y Castilla y León y ya hay estudios en marcha en la provincia de Ourense. La
doctora Carmen Martínez Rodríguez (Cangas de Narcea, Asturias, 1961), responsable del Grupo de Viticultura
de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), coordina ALCINDER  (Alternativas Cientí�cas Interdisciplinarias
contra el Despoblamiento Rural). Ciencias Agrarias, Robótica, Alimentación, Turismo, Demografía o Historia son
algunas de las áreas implicadas en la iniciativa que busca la transferencia del conocimiento cientí�co para que
los emprendedores regresen al rural vaciado. "Existe un gran patrimonio agrario desconocido e incluso
abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico", adelanta Carmen Martínez. El
objetivo de la plataforma será "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen
tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano".

¿Qué líneas de investigación plantean para crear proyectos la provincia de Ourense?

10/ENE./20
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Estamos trabajando con residuos obtenidos a partir del cultivo de los viñedos. Estudiamos la elaboración de
otros productos de alto valor añadido como aceites de semilla de uva. El Instituto del Carbón y de Metalurgia de
Madrid, por ejemplo, está diseñando nuevos materiales a partir de esos residuos. Hay empresas de cosmética,
bodegas, aceites, lácteos…

¿Qué recursos tiene que aprovechar Ourense contra la despoblación?

Los residuos del viñedo, los aceites de oliva a partir de variedades autóctonas y estamos estudiando la
posibilidad de recuperar otros, como algunos cereales muy antiguos que ya no se utilizan, frutales como el
cerezo o el cultivo de las moreras, el lino… Hay muchos recursos agrarios que han sido abandonados y otros
que nunca se han explotado y que hoy podrían explotarse porque los mercados buscan productos nuevos
ligados a los territorios, respetuosos con el nuevo ambiente, ecológicos...

¿El sector agroalimentario es la gran oportunidad que tiene que pensar Ourense para �jar población?

Sí. Pero también hay que pensar en sectores como la cosmética y la medicina, que se extraen muchas veces a
partir de residuos. 

¿Cómo ayuda la robótica y las nuevas tecnologías a la revitalización del rural?

Hay expertos en robótica aplicada a la agricultura en los viñedos o olivareros. La tecnología es fundamental.
Las comunicaciones a través de Internet, el manejo de los cultivos a través de las nuevas tecnologías y la
robótica podrían ayudar a suplir la falta de mano de obra en la agricultura. El desarrollo de pequeños robots
capaces de hacer tareas en las parcelas hacen recolección de uva, por ejemplo.

Galicia, León y Asturias forman parte de la primera fase de la plataforma. ¿Se puede trabajar en ideas
transfronterizas, especialmente en Ourense?

Sí, habrá proyectos a la vez en estos tres puntos. Trabajamos toda la zona de Valdeorras, por ejemplo, en ese
círculo.

Ligado a la despoblación, ¿cómo afrontan el envejecimiento en estas zonas?

"Ourense tiene oportunidades en la agroalimentación y en sectores como la cosmética o la medicina"

"La robótica es fundamental para revitalizar el rural"
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Hay jóvenes que están fuera y quizás les interese volver si tienen un trabajo rentable y acorde con sus
conocimientos, con ayuda de nuestros resultados cientí�cos. En el olivar ya hay varias empresas con
universitarios que están volviendo a recuperar con sus padres esas viejas tierras que estaban abandonadas.
Estamos viendo mucho interés. Hay que poner en marcha mecanismos que hagan atractiva la vuelta de esos
jóvenes, con empresas y proyectos acordes a los tiempos, no puede ser la agricultura del siglo pasado. Muchos
de esos jóvenes estarían encantados de volver, queremos darles alternativas. En Galicia están las bodegas más
modernas de Europa y eso puede ocurrir en otros sectores. Si se dan alternativas, los jóvenes volverán a su
lugar de origen.

¿El turismo es una solución obsoleta? ¿Hay que buscar nuevas oportunidades en el interior gallego para atraer
a la población?

Podía ser un complemento, pero no el tema central. Las bodegas mueven la economía y el turismo es algo
complementario, pero hay que instalar otro tipo de empresas de alta rentabilidad.

¿Qué proyectos inmediatos abordarán en Ourense?

Estamos trabajando el olivo en Valdeorras y en Monterrei. Estamos realizando informes para la creación de una
Denominación de Origen de Aceites de Galicia; elaboración de aceites monovarietales de semillas para
cosmética y alimentación a partir de los residuos de viñedos y otros proyectos. 
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Oviedo, 7 ene (EFE).- El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de
diversos sectores productivos, una plataforma de transferencia del
conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas castigadas por el abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma
Temática Interdisciplinar ALCINDER está integrada por 16 grupos
multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen
Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra
además a quince empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con la intención de extender el
proyecto al resto del la 'España vaciada' y busca sumar nuevas empresas,
grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono
rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares
características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto
demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la
existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado
en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el
desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto
rendimiento económico.
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El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos
naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”,
sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan
disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura,
Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química,
Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales,
Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía,
Sociológíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la
despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes
sectores y de grupos científicos diversos como el Grupo de Percepción
Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la
Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre
otros. EFE



7/1/2020 Una plataforma interdisciplinar impulsada por el CSIC actuará en Asturias contra el despoblamiento

https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20200107/472769006671/una-plataforma-interdisciplinar-impulsada-por-el-csic-actuara-en-asturias-… 1/2

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de
contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del
rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el
proyecto al resto del territorio de la conocida como 'España vaciada', zonas con
una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de
su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince
empresas y tres fundaciones.

ASTURIAS

Una plataforma interdisciplinar impulsada por
el CSIC actuará en Asturias contra el
despoblamiento

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha,
con empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de
contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del
rural.
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Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así
como establecer sinergias con otras entidades de similares características para
unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se
enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento
económico", explica la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen
tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el
paisaje y el capital humano", sostiene Carmen Martínez, según ha informado el
CSIC a través de una nota de prensa.
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El CSIC crea una plataforma contra el despoblamiento en
Asturias

Quince empresas y tres fundaciones integran este proyecto que pretende
contribuir a �jar población con iniciativas basadas en el investigación,
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la
sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el investigación,
desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de contribuir a fijar población en
áreas geográficas castigadas por el abandono del rural. En una primera fase,
el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla y León y
Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la
conocida como «España vaciada», zonas con una tasa de despoblación muy
elevada.
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Una única subida del impuesto al juego y deducciones en el
campo contra la despoblación
(/noticia/asturias/2019/12/05/unica-subida-impuesto-juego-
deducciones-campo-contra-
despoblacion/00031575543095217427359.htm)
L. O.

(/noticia/asturias/2019/12/05/unic
subida-impuesto-juego-

deducciones-campo-contra-
despoblacion/00031575543095217

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de
la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis
Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince empresas y tres fundaciones.
Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como
establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas
en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad
española.

«Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un
gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones
agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico», explica la doctora
Carmen Martínez. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales,
agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano», sostiene Carmen
Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de prensa, según informa
Europa Press.
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ALCINDER. Estas son las siglas de la nueva plataforma temática puesta en
marcha por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC
(/temas/csic)) con el fin de luchar contra la despoblación. Se trata de un
instrumento que busca facilitar la transferencia del conocimiento científico a
la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con
el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono
rural. En una primera fase, se pondrá en marcha en Galicia, Castilla y León
(/temas/castilla-y-leon) y Asturias, pero el objetivo es extender este proyecto al
resto del territorio de la conocida como España Vaciada.

«Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas
con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento económico», explica la doctora Carmen
Martínez. La responsables del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica
de Galicia, y el investigador de su equipo, José Luis Santiago, serán los encargados
de coordinar esta nueva plataforma, de la que formarán parte 16 grupos
multidisciplinares del CSIC, quince empresas y tres fundaciones. «Nuestro
objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultural, el
paisaje y el capital humano», añade la doctora.

La iniciativa ha comenzado por crear una página web en la que se colgará toda
la información. «La idea es ir poniendo al servicio de los habitantes de estas zonas
despobladas los resultados de las investigaciones y ayudarles a desarrollar
iniciativas», añade Salinero. El sistema ya está funcionando con algunas
investigaciones, como la de variedades autóctonas de olivos que hizo el CSIC o la
obtención de aceites a partir de semillas de uva. Pero la idea es llegar a más gente y
que estas investigaciones sean el germen de pequeñas empresas que
permitan fijar población en el rural.
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CEDIDA

Son varias las líneas de investigación planteadas por las plataforma ALCINDER, que
abarcan disciplinas tan diversas como las ciencias agrarias, la veterinaria, acuicultura
(/temas/acuicultura), informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química,
microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías
sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía (/temas/demografia),
sociología, ciencia (/temas/ciencia) política, urbanismo y vivienda. Y es que la idea es
que estas nuevas empresas puedan incorporar y contar con las últimas
tecnologías, de ahí que se incluyan también equipos de robótica. Otra de las
propuestas es la de elaborar un estudio sobre cada uno de estos pueblos que
se está abandonando, de ahí que se haya incluido a equipos de demografía y
sociología. «Nosotros iremos también a cada zona, la recorreremos, veremos la
orografía y los suelos y las condiciones que tiene para después ver qué es más rentable
hacer allí», explica Salinero. Y es que la idea no es «que todos de repente se pongan a
plantar olivo, sino que cada uno se especialice, que cada uno tenga su nicho», añade.

https://www.lavozdegalicia.es/temas/acuicultura
https://www.lavozdegalicia.es/temas/demografia
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Desde el CSIC explican que el marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el
objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la
implicación de diferentes sectores y grupos científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La plataforma está abierta a que se sumen empresas
de otros sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural. También quiere establecer sinergias con
otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de
soluciones al reto demográfico al que se enfrenta la sociedad española. «Sabemos que
es un proyecto muy ambicioso, pero queremos ponerlo en marcha y creemos que
vamos a tener éxito con algunas pequeñas empresas. De hecho, calculamos que en un
año puedan estar funcionando las primeras empresas», concluye.

Seresco, Robotnik Automation, Bodega Vítheras, Bodega Lar de Ricobao, Adegas
Moure, Aceites Ouro de Quiroga, Viveros Costa de Lóngaras, Industrias Lácteas
Asturianas, Silva Maris Botanicals, Athisa Biogeneración, 3edata Ingeniería
Ambiental, Artica Ingeniería e Innovación, Berenguela, Eofuz, Sánchez Pardo
Asociados Comunicación, Fundación Juana de Vega (/temas/fundacion-juana-de-
vega), Fundación Valdés Salas y la Academia Española del Perfume son las empresas
que ya están colaborando con esta plataforma.
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Científicos contra el despoblamiento

El CSIC coordina una plataforma que fomenta la puesta en marcha de
empresas basadas en el I+D+i que ayuden a �jar población en áreas

castigadas por el abandono

ANA GARCIA

      

M. ALFONSO (/FIRMAS/MARUXA-ALFONSO-LAYA) 
REDACCIÓN / LA VOZ 09/01/2020 05:00 H

ALCINDER. Estas son las siglas de la nueva plataforma temática puesta en marcha
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el fin de luchar
contra la despoblación. Se trata de un instrumento que busca facilitar la transferencia
del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas castigadas por el abandono rural. En una primera fase, se pondrá en
marcha en Galicia, Castilla y León y Asturias, pero el objetivo es extender este
proyecto al resto del territorio de la conocida como España Vaciada.
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«Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas
con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento económico», explica la doctora Carmen
Martínez. La responsables del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y
el investigador de su equipo, José Luis Santiago, serán los encargados de coordinar
esta nueva plataforma, de la que formarán parte 16 grupos multidisciplinares del
CSIC, quince empresas y tres fundaciones. «Nuestro objetivo es facilitar alternativas
para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultural, el paisaje y el capital humano»,
añade la doctora.
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La iniciativa ha comenzado por crear una página web en la que se colgará toda la
información. «La idea es ir poniendo al servicio de los habitantes de estas zonas
despobladas los resultados de las investigaciones y ayudarles a desarrollar
iniciativas», añade Salinero. El sistema ya está funcionando con algunas
investigaciones, como la de variedades autóctonas de olivos que hizo el CSIC o la
obtención de aceites a partir de semillas de uva. Pero la idea es llegar a más gente y
que estas investigaciones sean el germen de pequeñas empresas que permitan fijar
población en el rural.

Son varias las líneas de investigación planteadas por las plataforma ALCINDER, que
abarcan disciplinas tan diversas como las ciencias agrarias, la veterinaria, acuicultura,
informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud,
farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, economía,
turismo, historia, arte, demografía, sociología, ciencia política, urbanismo y vivienda.
Y es que la idea es que estas nuevas empresas puedan incorporar y contar con las
últimas tecnologías, de ahí que se incluyan también equipos de robótica. Otra de las
propuestas es la de elaborar un estudio sobre cada uno de estos pueblos que se está
abandonando, de ahí que se haya incluido a equipos de demografía y sociología.
«Nosotros iremos también a cada zona, la recorreremos, veremos la orografía y los
suelos y las condiciones que tiene para después ver qué es más rentable hacer allí»,
explica Salinero. Y es que la idea no es «que todos de repente se pongan a plantar
olivo, sino que cada uno se especialice, que cada uno tenga su nicho», añade.

Desde el CSIC explican que el marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el
objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la
implicación de diferentes sectores y grupos científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La plataforma está abiertas a que se sumen empresas de
otros sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el
abandono rural. También quiere establecer sinergias con otras entidades de similares
características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al
que se enfrenta la sociedad española. «Sabemos que es un proyecto muy ambicioso,
pero queremos ponerlo en marcha y creemos que vamos a tener éxito con algunas
pequeñas empresas. De hecho, calculamos que en un año puedan estar funcionando
las primeras empresas», concluye.
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FUENTE | El Confidencial

El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir
la despoblación

ALCINDER desarrollará iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en
áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural

El CSIC (https://www.csic.es/) ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una plataforma
de transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el
fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER está integrada
por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC (http://www.mbg.csic.es/es/la-mision-biologica-de-galicia/)), y
el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con
la intención de extender el proyecto al resto del la 'España vaciada' y busca sumar nuevas empresas, grupos
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural.

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas en la
búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario
desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el
desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología
puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano”, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias
Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud,
Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía,
Sociológíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la
implicación de diferentes sectores y de grupos científicos diversos como el Grupo de Percepción Artificial; el Centro de
Automática y Robótica; el Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica
Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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En áreas geográficas “castigadas” por el abandono del rural

El CSIC luchará contra la despoblación a
través de la transferencia del conocimiento
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), junto a una quincena de empresas de diversos sectores, ha
puesto en marcha la Plataforma Temática Interdisciplinar Alternativas Científicas Interdisciplinarias contra el
Despoblamiento Rural (Alcinder), un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para
desarrollar iniciativas de emprendimiento que contribuyan a fijar población en áreas geográficas “castigadas” por el
abandono del rural
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Así lo anunció este martes el
CSIC a través de un
comunicado en el que precisó
que dicha PTI está integrada
por 15 empresas, tres
fundaciones y 16 grupos
multidisciplinares de este
organismo bajo la
coordinación de la
responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia (MBG-
CSIC), Carmen Martínez, y el
investigador de su equipo
José Luis Santiago.
 
El objetivo de este proyecto
es facilitar alternativas para la

creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la
cultura, el paisaje y el capital humano, según abundó Martínez.
 
Las líneas de investigación planteadas por la plataforma Alcinder abarcan disciplinas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud,
farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía,
sociología, ciencia política, urbanismo y vivienda.
 
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye Galicia, Castilla y León y Asturias, pero la intención
de sus impulsores es extender el proyecto al resto del territorio de la España vaciada, zona con una tasa de
despoblación muy elevada.
 
Según apuntó el CSIC, Alcinder “abre las puertas” a integrar a empresas de otros sectores, más grupos de investigación
y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural.
 
También está dispuesta a establecer “sinergias” con otras entidades de similares características para “unir fuerzas” en
la búsqueda de “soluciones” al reto demográfico al que, a su juicio, “se enfrenta toda la sociedad española”.
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El CSIC y diversas empresas crean una
plataforma para frenar la despoblación rural
La PTI ALCINDER (Alternativas Cientí�cas Interdisciplinarias contra el Despoblamiento Rural) tiene como
objetivo �jar población en el entorno rural poniendo las investigaciones de 16 grupos
multidisciplinares del CSIC a disposición de iniciativas emprendedoras a través de la transferencia del
conocimiento cientí�co

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas

de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar ALCINDER, un

instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar

iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población

en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la

Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de

Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también

parte de la Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.
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“Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran

patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con

posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias

sostenibles de alto rendimiento económico”, explica la doctora Carmen Martínez. “Nuestro

objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen

tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el

capital humano”, sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan

disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática,

Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología,

Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,

Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la

despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de

grupos científicos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción Artificial. Centro de

Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo de

Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,

Instrumentales y Biológicas, entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,

Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de

la conocida como “España vaciada”, zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de

investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como

establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir fuerzas en la

búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

ANEXO

Grupos de investigación CSIC

 Grupo Viticultura. Misión Biológica de Galicia (MBG)

 Grupo de Biotecnología Forestal. Instituto de Investigaciones Agrobiológicas (IIAG)

 Grupo de Fermentos Lácticos y Bioconservación. Instituto de Productos Lácteos (IPLA)

 Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada. Instituto de Investigación en Ciencias de la

Alimentación (CIAL)

 Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas. Instituto dePolítica de cookies y privacidad
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Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN)

 Laboratorio Físico-Químico. Unidad de análisis al exterior. Instituto de la Grasa (IG).

 Grupo de Percepción Artificial. Centro de Automática y Robótica (CAR).

 Grupo de Conservación de Ecosistemas. Instituto Pirenaico (IP).

 Grupo de Procesos energéticos y reducción de emisiones. Instituto del Carbón (INCAR)

 Grupo de Colección de Instrumentos Científicos. Museo Nacional de Ciencias Naturales

(MNCN)

 Grupo de Tecnologías Ecoinnovadoras aplicadas a Procesos Medioambientales, Reciclado

de Materiales y Aprovechamiento Energético. Centro Nacional de Investigaciones

Metalúrgicas (CENIM)

 Grupo de Estudios Interdisciplinares del Patrimonio Cultural. Instituto de Ciencias del

Patrimonio (INCIPIT)

 Grupo de Fitoquímica y Funcionalidad de Productos Vegetales. Instituto de Investigación

en Ciencias de la Alimentación (CIAL)

 Grupo de Sistemas Ganaderos y Usos del Territorio. Instituto de Ganadería de Montaña

(IGM)

 Grupo de Dinámicas Demográficas. Instituto de Economía, Geografía y Demografía

(IEGD)

 Grupo de Investigación sobre Desarrollo Territorial Sostenible. Instituto de Economía,

Geografía y Demografía

Empresas y otras entidades que forman parte de la plataforma

 Seresco S.A.

 Robotnik Automation S.L.L.

 Bodega Vítheras S.L

 Bodega Lar de Ricobao S.L.

 Adegas Moure S.A.

 Aceites Ouro De Quiroga S.L

 Viveros Costa de Lóngaras S.L.U.

 Industrias Lácteas Asturianas S.A. (Reny Picot)

 Silva Maris Botanicals S.L.

 Athisa Biogeneración S.L.

 3edata Ingeniería Ambiental S.L.

 Artica Ingeniería e Innovación S.L

 Berenguela EAI S.L.

 Eofuz S.L.

 Sánchez Pardo Asociados Comunicación S.I.

 Fundación Juana de Vega
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Despoblación

El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la
despoblación
Martes, 07 Enero 2020 11:38

por NoticiasGalicia.com

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos,
una plataforma para desarrollar iniciativas de emprendimiento e investigación y desarrollo, con el fin de contribuir a frenar la
despoblación.

 

Según los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder está integrada por dieciséis grupos
multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia, y el investigador de su equipo José Luis Santiago e integra además a quince empresas y tres fundaciones.

 

 

n una primera fase, Alcinder comprende Galicia, Castilla y León y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la
denominada "España vaciada" para sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el
abandono de población del ámbito rural. Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características
para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

 

Según Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e incluso
abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento económico.

 

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de "microindustrias rentables" que combinen tecnología puntera,
recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano, sostiene la investigadora.

 

Las líneas de investigación planteadas por Alcinder abarcan las ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática,
telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías
sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociológíca, ciencia política, urbanismo y vivienda. El carácter
interdisciplinar y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores
y de grupos científicos diversos
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Dous científicos da Misión Biolóxica
coordinan unha plataforma para combater a
despoboación rural
Por Redacción 
ás 10:22 do Martes 7 de Xaneiro, 2020

O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) puxo en marcha unha plataforma
interdisciplinar para facer fronte ao despoboamento rural, poñendo as investigacións de
dezaseis grupos científicos ao dispor de iniciativas emprendedoras.

Trátase da plataforma ALCINDER, un instrumento de transferencia do coñecemento científico á
sociedade para desenvolver iniciativas de emprendemento baseadas no I+D+i, que busca
contribuír a fixar poboación en áreas xeográficas castigadas polo abandono do rural.

Este grupo de traballo está coordinado por la doutora Carmen Martínez, responsable do Grupo
de Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia, e o investigador do seu equipo José Luis
Santiago. Forman tamén parte da plataforma quince empresas e tres fundacións.

Estudos científicos previos, explica a doutora Martínez, permitiron demostrar a existencia dun
gran patrimonio agrario "descoñecido e mesmo abandonado" en zonas rurais despoboadas e
que teñen "posibilidades de valorización" mediante o desenvolvemento de explotacións
agrarias e industrias sustentables de alto rendemento económico.
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O obxectivo desta plataforma, sostén a investigadora, é "facilitar alternativas" para a
creación de microindustrias rendibles que combinen tecnoloxía punteira, recursos naturais,
agrícolas e gandeiros, a cultura, a paisaxe e o capital humano. 

As liñas de investigación abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria,
Acuicultura, Informática, Telecomunicacións, Mecánica, Robótica, Química, Microbioloxía,
Saúde, Farmacoloxía, Alimentación, Novos Materiais, Enerxías sustentables, Economía,
Turismo, Historia, Arte, Demografía, Socioloxía, Ciencia Política, Urbanismo e Vivenda.

Nunha primeira fase, o ámbito de actuación da plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castela e León e Asturias, coa intención de estender o proxecto ao resto do territorio da
coñecida como "España baleirada", zonas cunha taxa de despoboamento moi elevado.
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Área: Desarrollo rural

Fuente: La Voz de Galicia / Somos Agro

El CSIC pone en marcha una plataforma de transferencia del
conocimiento científico al medio rural para luchar contra la despoblación

10/01/2020

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quince empresas y tres fundaciones ponen en marcha una plataforma
temática que busca fomentar la puesta en marcha de empresas basadas en el I+D+i que ayuden a fijar población en áreas
castigadas por el abandono.

LEER MÁS: El proyecto del CSIC «es un complemento de economía circular perfecto» en la viña

LEER MÁS: Carmen Martínez, doctora e investigadora del CSIC y coordinadora de ALCIDER: "Los jóvenes tienen interés en
volver al rural si hay empresas acordes al siglo XXI"

ALCINDER. Estas son las siglas de la nueva plataforma temática puesta en marcha por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) con el fin de luchar contra la despoblación. Se trata de un instrumento que busca facilitar la transferencia del
conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a
fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono rural. En una primera fase, se pondrá en marcha en Galicia, Castilla
y León y Asturias, pero el objetivo es extender este proyecto al resto del territorio de la conocida como España Vaciada.

«Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e incluso
abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento económico», explica la doctora Carmen Martínez. La responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, y el investigador de su equipo, José Luis Santiago, serán los encargados de coordinar
esta nueva plataforma, de la que formarán parte 16 grupos multidisciplinares del CSIC, quince empresas y tres fundaciones.
«Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos
naturales, agrícolas y ganaderos, la cultural, el paisaje y el capital humano», añade la doctora.

La iniciativa ha comenzado por crear una página web en la que se colgará toda la información. «La idea es ir poniendo al servicio
de los habitantes de estas zonas despobladas los resultados de las investigaciones y ayudarles a desarrollar iniciativas», añade
Salinero. El sistema ya está funcionando con algunas investigaciones, como la de variedades autóctonas de olivos que hizo el CSIC o
la obtención de aceites a partir de semillas de uva. Pero la idea es llegar a más gente y que estas investigaciones sean el germen
de pequeñas empresas que permitan fijar población en el rural.

Noticias
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Son varias las líneas de investigación planteadas por las plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas tan diversas como las
ciencias agrarias, la veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica, química, microbiología, salud,
farmacología, alimentación, nuevos materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía,
sociología, ciencia política, urbanismo y vivienda. Y es que la idea es que estas nuevas empresas puedan incorporar y contar con
las últimas tecnologías, de ahí que se incluyan también equipos de robótica. Otra de las propuestas es la de elaborar un estudio
sobre cada uno de estos pueblos que se está abandonando, de ahí que se haya incluido a equipos de demografía y sociología.
«Nosotros iremos también a cada zona, la recorreremos, veremos la orografía y los suelos y las condiciones que tiene para después
ver qué es más rentable hacer allí», explica Salinero. Y es que la idea no es «que todos de repente se pongan a plantar olivo, sino
que cada uno se especialice, que cada uno tenga su nicho», añade.

Desde el CSIC explican que el marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y grupos científicos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. La plataforma está abierta a que se sumen empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes
sociales de áreas afectadas por el abandono rural. También quiere establecer sinergias con otras entidades de
similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta la sociedad española.
«Sabemos que es un proyecto muy ambicioso, pero queremos ponerlo en marcha y creemos que vamos a tener éxito con algunas
pequeñas empresas. De hecho, calculamos que en un año puedan estar funcionando las primeras empresas», concluye.

Seresco, Robotnik Automation, Bodega Vítheras, Bodega Lar de Ricobao, Adegas Moure, Aceites Ouro de Quiroga, Viveros Costa de
Lóngaras, Industrias Lácteas Asturianas, Silva Maris Botanicals, Athisa Biogeneración, 3edata Ingeniería Ambiental, Artica Ingeniería
e Innovación, Berenguela, Eofuz, Sánchez Pardo Asociados Comunicación, Fundación Juana de Vega, Fundación Valdés Salas y la
Academia Española del Perfume son las empresas que ya están colaborando con esta plataforma.
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Facendo fronte á
despoboación do rural
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O CSIC e empresas de diversos sectores crean a Plataforma Temática

Interdisciplinar Alcinder  para fixar poboación na contorna rural

poñendo as investigacións de 16 grupos multidisciplinares do CSIC a

disposición de iniciativas emprendedoras.

O Consello Superior de Investigacións Científicas define Alcinder

(Alternativas Científicas Interdisciplinarias contra o Despoboamento

Rural) como un instrumento de transferencia do coñecemento

científico á sociedade  para desenvolver iniciativas de

emprendemento baseadas na I+D+i co fin de contribuír a fixar poboación

en áreas xeográficas castigadas polo abandono do rural.
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A PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares do CSIC  baixo a

coordinación da doutora Carmen Martínez,  responsable do Grupo de

Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia (MBG-CSIC), e o investigador

do seu equipo José Luis Santiago,  que se poñen ao fronte desta

plataforma, da que tamén forman parte 15 empresas e tres fundacións.

“Estudos científicos previos permitíronnos demostrar a existencia dun

gran patrimonio agrario descoñecido e incluso abandonado en zonas

rurais despoboadas con posibilidades de valorización mediante o

desenvolvemento de explotacións agrarias e industrias sostibles de alto

rendemento económico”, explica a doutora Martínez. “O noso obxectivo é

facilitar alternativas para a creación de microindustrias rendibles  que

combinen tecnoloxía punteira, recursos naturais, agrícolas e gandeiros, a

cultura, a paisaxe e o capital humano”, engade.

Son varias as liñas de investigación  presentadas pola plataforma

Alcinder, que abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias,

Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicacións, Mecánica,

Robótica, Química, Microbioloxía, Saúde, Farmacoloxía, Alimentación,

Novos Materiais, Enerxías sostibles, Economía, Turismo, Historia, Arte,

Demografía, Socioloxía, Ciencia Política, Urbanismo e Vivenda.

Multidisciplinar
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O marcado carácter interdisciplinar da PTI e o obxectivo de abordar o

reto da despoboación de forma  transversal propicia a implicación de

diferentes sectores e de grupos científicos ao CSIC moi diversos: o Grupo

de Percepción Artificial; Centro de Automática e Robótica; Grupo de

Viticultura da Misión Biolóxica de Galicia; o Grupo de Biotecnoloxía

Enolóxica Aplicada, e a Unidade de Servizo de Técnicas Analíticas,

Instrumentais e Biolóxicas, entre outros.

Nunha primeira fase, o ámbito de actuación da plataforma Aalcinder

comprende Galicia, Castela e León e Asturias,  coa intención de estender

o proxecto ao resto do territorio da coñecida como “España vaciada”,

zonas cunha taxa de despoboación moi elevada.

Alcinder abre as portas a sumar empresas doutros sectores, máis

grupos de investigación e axentes sociais  de áreas afectadas polo

abandono rural; así como establecer sinerxias con outras entidades de

similares características para unir forzas na busca de solucións ao reto

demográfico ao que se enfronta toda a sociedade española.
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El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir
la despoblación

N'asturianu

Busca fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del medio rural

El CSIC ha puesto en marcha, junto a empresas de diversos sectores productivos, una
plataforma de transferencia del conocimiento científico para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el I+D+i con el fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas castigadas por el abandono del medio rural.

Según han informado los promotores de esta iniciativa, la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alcinder está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la
Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago
e integra además a 15 empresas y tres fundaciones.

En una primera fase el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias con la intención de extender el proyecto al resto del la 'España
vaciada' y busca sumar nuevas empresas, grupos investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural.
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7/1/2020 El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la despoblación - Noticias RTPA

https://www.rtpa.es/noticias-sociedad:El-CSIC-impulsa-una-plataforma-de-empresas-para-combatir-la-despoblacion_111578398428.html 2/2

Además, el objetivo es establecer sinergias con otras entidades de similares características
para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al que se enfrenta toda la
sociedad española.

Según la doctora Martínez, los estudios científicos han permitido demostrar la existencia de
un gran patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas
con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico.

El objetivo, asegura, es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y
el capital humano”, sostiene la investigadora.

Las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER abarcan disciplinas tan
diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones,
Mecánica, Robótica, Química, Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos
Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía,
Sociológíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

El carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación de
forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos científicos
diversos como el Grupo de Percepción Artificial; el Centro de Automática y Robótica; el
Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia; el Grupo de Biotecnología Enológica
Aplicada y la Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre
otros.
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"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables”
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Nace en el noroeste de España la plataforma Alcinder con la implicación de tres
fundaciones y, de momento quince empresas, al amparo del Consejo Superior de
Investigaciones Cientí�cas, que buscará desarrollar iniciativas de emprendimiento
basadas en I+D+i para la creación de microempresas en ámbitos como las ciencias
agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica,
robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos
materiales, energías sostenibles, turismo, historia, arte o vivienda.
 
El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar
Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento cientí�co a la sociedad
para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el �n de
contribuir a �jar población en áreas geográ�cas castigadas por el abandono del
rural.
 
En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma incluye a la provincia
de León, dadas sus características dentro de la llamada 'España vaciada'. Junto a la
provincia leonesa, el proyecto comprende además a toda la comunidad de Galicia, el
resto de la actual comunidad de Castilla y León y también al Principado de Asturias.

El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación 
de forma transversal
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La intención posterior es extender el proyecto al resto de las provincias que más
padecen el grave problema de la despoblación.
 
La plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura
de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis
Santiago. Forman también parte de la plataforma un total de tres fundaciones y 15
empresas, abriéndose a la participación de nuevas �rmas interesadas.
 
"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico",
explicó la doctora Carmen Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la
creación de microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos
naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", sostuvo la
investigadora.
 
Las disciplinas por 'explotar'
Según se destaca en un comunicado, las líneas de investigación planteadas por la
plataforma Alcinder abarcan disciplinas tan diversas como ciencias agrarias,
veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica, robótica,
química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos materiales,
energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía, sociología,
ciencia política, urbanismo y vivienda.
 
El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto
de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de diferentes
sectores y de grupos cientí�cos al CSIC muy diversos: el Grupo de Percepción
Arti�cial. Centro de Automática y Robótica; Grupo de Viticultura de la Misión
Biológica de Galicia, el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada y la Unidad de
Servicio de Técnicas Analíticas, Instrumentales y Biológicas, entre otros.
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Una plataforma interdisciplinar
impulsada por el CSIC actuará en CyL
contra el despoblamiento

Será un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la
sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el
I+D+i

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder,
un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar
iniciativas de emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
con el fin de contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el
abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia,
Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la
conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la
doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de
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Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también
parte de la Plataforma quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y
agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con
otras entidades de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al
reto demográfico al que se enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con
posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias
sostenibles de alto rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que
combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje
y el capital humano", sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una
nota de prensa.
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RADIO VALLADOLID

El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i para combatir la despoblación rural /ICAL

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de

diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de

transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla

y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida

como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora

Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-

CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma

quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes

sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades

de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al

que se enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio

agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de

valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto

rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas
basadas en la I+D+i para combatir la despoblación

rural

EP Valladolid 07/01/2020 - 12:18 h. CET
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha, con empresas de

diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de

transferencia del conocimiento científico a la sociedad para desarrollar iniciativas de

emprendimiento basadas en el investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con el fin de

contribuir a fijar población en áreas geográficas castigadas por el abandono del rural.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma Alcinder comprende Galicia, Castilla

y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida

como 'España vaciada', zonas con una tasa de despoblación muy elevada.

La PTI está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la coordinación de la doctora

Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-

CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma

quince empresas y tres fundaciones.

Alcinder está abierto a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes

sociales de áreas afectadas por el abandono rural; así como establecer sinergias con otras entidades

de similares características para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográfico al

que se enfrenta toda la sociedad española.

"Estudios científicos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio

agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de

valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto

rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que

combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el

capital humano", sostiene Carmen Martínez, según ha informado el CSIC a través de una nota de

prensa.
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El CSIC luchará contra la despoblación a través de la transferencia del
conocimiento
07 ENE 2020  11:06H  MADRID

     

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC), junto a una quincena
de empresas de diversos sectores, ha puesto en marcha la Plataforma Temática
Interdisciplinar Alternativas Cientí�cas Interdisciplinarias contra el
Despoblamiento Rural (Alcinder), un instrumento de transferencia del
conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de
emprendimiento que contribuyan a �jar población en áreas geográ�cas
“castigadas” por el abandono del rural.
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El CSIC y varias
empresas crean
una plataforma

para hacer
frente a la

despoblación
rural a través de

la ciencia
MARTES 07 DE ENERO DE 2020

LEÍDO › 579 VECES

La PTI ALCINDER
(Alternativas Científicas

Interdisciplinarias contra el
Despoblamiento Rural), en las

que participa el sector
vitivinícola, tiene como

objetivo fijar población en el
entorno rural poniendo las

investigaciones de 16 grupos
multidisciplinares del CSIC a

disposición de iniciativas
emprendedoras
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El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) pone en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos,
la Plataforma Temática Interdisciplinar
ALCINDER, un instrumento de transferencia
del conocimiento científico a la sociedad
para desarrollar iniciativas de
emprendimiento basadas en el I+D+i con el
fin de contribuir a fijar población en áreas
geográficas castigadas por el abandono del
rural.

La PTI está integrada por 16 grupos
multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la Doctora Carmen
Martínez, responsable del Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia
(MBG-CSIC), y el investigador de su equipo
José Luis Santiago. Forman también parte
de la Plataforma 15 empresas y 3
fundaciones.

"Estudios científicos previos nos han
permitido demostrar la existencia de un gran
patrimonio agrario desconocido e incluso
abandonado en zonas rurales despobladas
con posibilidades de valorización mediante
el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles de alto rendimiento
económico", explica la doctora Carmen
Martínez. "Nuestro objetivo es facilitar
alternativas para la creación de
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microindustrias rentables que combinen
tecnología puntera, recursos naturales,
agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y
el capital humano", sostiene la investigadora.

Son varias las líneas de investigación
planteadas por la plataforma ALCINDER,
que abarcan disciplinas tan diversas como
Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura,
Informática, Telecomunicaciones, Mecánica,
Robótica, Química, Microbiología, Salud,
Farmacología, Alimentación, Nuevos
Materiales, Energías sostenibles, Economía,
Turismo, Historia, Arte, Demografía,
Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y
Vivienda.

El marcado carácter interdisciplinar de la PTI
y el objetivo de abordar el reto de la
despoblación de forma transversal propicia
la implicación de diferentes sectores y de
grupos científicos al CSIC muy diversos: el
Grupo de Percepción Artificial. Centro de
Automática y Robótica; Grupo de Viticultura
de la Misión Biológica de Galicia, el Grupo
de Biotecnología Enológica Aplicada y la
Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas, entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación
de la plataforma ALCINDER comprende
Galicia, Castilla y León y Asturias, con la
intención de extender el proyecto al resto del
territorio de la conocida como "España
vaciada", zonas con una tasa de
despoblación muy elevada.
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ALCINDER abre las puertas a sumar
empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas
afectadas por el abandono rural; así como
establecer sinergias con otras entidades de
similares características para unir fuerzas en
la búsqueda de soluciones al reto
demográfico al que se enfrenta toda la
sociedad española.

Grupos de investigación CSIC

Grupo Viticultura. Misión Biológica de

Galicia (MBG)

Grupo de Biotecnología Forestal. Instituto de

Investigaciones Agrobiológicas (IIAG)

Grupo de Fermentos Lácticos y

Bioconservación. Instituto de Productos

Lácteos (IPLA)

Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada.

Instituto de Investigación en Ciencias de la

Alimentación (CIAL)

Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,

Instrumentales y Biológicas. Instituto de

Ciencia y Tecnología de Alimentos y

Nutrición (ICTAN)

Laboratorio Físico-Químico. Unidad de

análisis al exterior. Instituto de la Grasa (IG).

Grupo de Percepción Artificial. Centro de

Automática y Robótica (CAR).

Grupo de Conservación de Ecosistemas.

Instituto Pirenaico (IP).
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Grupo de Procesos energéticos y reducción

de emisiones. Instituto del Carbón (INCAR)

Grupo de Colección de Instrumentos

Científicos. Museo Nacional de Ciencias

Naturales (MNCN)

Grupo de Tecnologías Ecoinnovadoras

aplicadas a Procesos Medioambientales,

Reciclado de Materiales y Aprovechamiento

Energético. Centro Nacional de

Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

Grupo de Estudios Interdisciplinares del

Patrimonio Cultural. Instituto de Ciencias del

Patrimonio (INCIPIT)

Grupo de Fitoquímica y Funcionalidad de

Productos Vegetales. Instituto de

Investigación en Ciencias de la Alimentación

(CIAL)

Grupo de Sistemas Ganaderos y Usos del

Territorio. Instituto de Ganadería de Montaña

(IGM)

Grupo de Dinámicas Demográficas. Instituto

de Economía, Geografía y Demografía

(IEGD)

Grupo de Investigación sobre Desarrollo

Territorial Sostenible. Instituto de Economía,

Geografía y Demografía

Empresas y otras entidades que forman parte

de la plataforma

Seresco S.A.

Robotnik Automation S.L.L.

Bodega Vítheras S.L
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Bodega Lar de Ricobao S.L.

Adegas Moure S.A.

Aceites Ouro De Quiroga S.L

Viveros Costa de Lóngaras S.L.U.

Industrias Lácteas Asturianas S.A. (Reny

Picot)

Silva Maris Botanicals S.L.

Athisa Biogeneración S.L.

3edata Ingeniería Ambiental S.L.

Artica Ingeniería e Innovación S.L

Berenguela EAI S.L.

Eofuz S.L.

Sánchez Pardo Asociados Comunicación

S.I.

Fundación Juana de Vega

Fundación Valdés Salas

Academia española del perfume
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El CSIC impulsa proyectos de I+D+i para
combatir la despoblación rural

El objetivo es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que

combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el

paisaje y el capital humano"
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con empresas de diversos sectores

productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) ALCINDER, un instrumento de transferencia del

conocimiento cientí�co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en la I+D+i con el �n

de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas 'castigadas' por el abandono del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC

bajo la coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del

Grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago.

Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y 3 fundaciones.

"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran patrimonio agrario desconocido e

incluso abandonado en zonas rurales despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de

explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico", explica la doctora Carmen Martínez.

Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para la creación de microindustrias rentables que combinen

tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", según

sostiene la investigadora.

Un reto abordado de forma transversal
Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que abarcan disciplinas tan diversas

como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura, Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química,

Microbiología, Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles, Economía, Turismo,

Historia, Arte, Demografía, Sociologíca, Ciencia Política, Urbanismo y Vivienda.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de abordar el reto de la despoblación

de forma transversal propicia la implicación de diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el

Grupo de Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de Viticultura de la Misión

Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias

de la Alimentación (CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende Galicia, Castilla y León y

Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de la conocida como 'España vaciada', zonas

con una tasa de despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de investigación y agentes sociales de

áreas afectadas por el abandono rural, así como establecer sinergias con otras entidades de similares características

para unir fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta la sociedad española.
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En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias.

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí�cas (CSIC) ha puesto en marcha, con
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar
(PTI) ALCINDER, un instrumento de transferencia del conocimiento cientí�co a la
sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en la I+D+i con el
�n de contribuir a �jar población en áreas geográ�cas 'castigadas' por el abandono
del rural.

La Plataforma está integrada por 16 grupos multidisciplinares del CSIC bajo la
coordinación de la Doctora Carmen Martínez, responsable del Grupo de Viticultura
de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), y el investigador de su equipo José
Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma 15 empresas y 3
fundaciones.

"Estudios cientí�cos previos nos han permitido demostrar la existencia de un gran
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patrimonio agrario desconocido e incluso abandonado en zonas rurales
despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de
explotaciones agrarias e industrias sostenibles de alto rendimiento económico",
explica la doctora Carmen Martínez.

Así, el objetivo de esta PTI es "facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales,
agrícolas y ganaderos, la cultura, el paisaje y el capital humano", según sostiene la
investigadora.

Son varias las líneas de investigación planteadas por la plataforma ALCINDER, que
abarcan disciplinas tan diversas como Ciencias Agrarias, Veterinaria, Acuicultura,
Informática, Telecomunicaciones, Mecánica, Robótica, Química, Microbiología,
Salud, Farmacología, Alimentación, Nuevos Materiales, Energías sostenibles,
Economía, Turismo, Historia, Arte, Demografía, Sociológica, Ciencia Política,
Urbanismo y Vivienda.

Tal y como destaca el CSIC, el carácter interdisciplinar de la PTI y el objetivo de
abordar el reto de la despoblación de forma transversal propicia la implicación de
diferentes sectores y de grupos cientí�cos del CSIC muy diversos: el Grupo de
Percepción Arti�cial, del Centro de Automática y Robótica (CAR); el Grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (MBG); y el Grupo de Biotecnología
Enológica Aplicada, del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
(CIAL), entre otros.

En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma ALCINDER comprende
Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto
del territorio de la conocida como 'España vaciada', zonas con una tasa de
despoblación muy elevada.

ALCINDER abre las puertas a sumar empresas de otros sectores, más grupos de
investigación y agentes sociales de áreas afectadas por el abandono rural, así como
establecer sinergias con otras entidades de similares características para unir
fuerzas en la búsqueda de soluciones al reto demográ�co al que se enfrenta la
sociedad española.
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29. DIARIO PALENTINO 

30. EL DÍA DE SEGOVIA 

31. EL DÍA DE SORIA 



 
 

32. HERALDO – DIARIO DE SORIA 

33. EL DÍA DE VALLADOLID 

34. DIARIO VASCO 

Agencias de noticias 

35. EFE | Nacional 

36. EUROPA PRESS | Nacional  

37. SERVIMEDIA | Nacional  

38. AGENCIA ICAL  

39. EUROPA PRESS GALICIA 

40. EFE GALICIA 

41. EUROPA PRESS ASTURIAS 7/01/20 

42. EUROPA PRESS ASTURIAS 11/01/20 

43. EFE ASTURIAS 

Medios digitales nacionales 

44. VÓZPOPULI 

45. DIARIO SIGLO XXI 

46. BOLSAMANÍA 

47. COPE.ES 

48. RTVE.ES 8/01/20 

49. RTVE.ES 13/01/20 

50. LA VANGUARDIA 

51. EL ÁGORA 

52. ESTRELLA DIGITAL 

53. MÉDICOS Y PACIENTES 

54. RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL 

55. INFOVATICANA VERUM 

Medios y ediciones digitales Galicia 

56. REVISTA ECO 

57. LA VOZ DE GALICIA. Somos Agro 

58. LA VOZ DE GALICIA. Edición Carballo 

59. FARO DE VIGO 

60. DIARIO DE PONTEVEDRA 

61. EL PROGRESO 

62. ATLÁNTICO DIARIO 

63. EL CORREO GALLEGO 



 
 

64. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 8/01/20 

65. LA OPINIÓN DE A CORUÑA 11/01/20 

66. LA REGIÓN 

67. ECONOMÍA EN GALICIA 

68. PONTEVEDRA VIVA 

69. ESRADIO GALICIA 

70. GALICIA PRESS 

71. GALICIA CONFIDENCIAL 

72. GALICIAÉ 

73. NOTICIAS GALICIA 

74. LA ALACENA ROJA 

75. VINETUR 

76. COUSAS DE 

Medios y ediciones digitales Asturias 

77. LA VOZ DE ASTURIAS 

78. LA NUEVA ESPAÑA 

79. 20 MINUTOS 

80. COPE.ES ASTURIAS 

81. EL COMERCIO 7/01/20 
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Científicos como Carmen Martí-
nez, directora del grupo de Viticultu-
ra de la Misión Biológica de Galicia, 
en Pontevedra, han recorrido el rural 
en busca de variedades de cultivos 
que “recuperar” con su trabajo, pero 
ahora en muchos sitios ya nadie les 
puede guiar a un olivo o una vid. Ese 
espíritu, cuenta, está tras el impulso a 
una plataforma interdisciplinar que 
aúna grupos de científicos del CSIC, 
empresas y fundaciones y que bus-
ca combatir la despoblación rural po-
niendo la investigación a disposición 
de iniciativas emprendedoras. Martí-
nez será, junto a José Luis Santiago la 
coordinadora de ALCINDER, que 
arranca en Galicia, Asturias y Castilla 
y León, pero aspira a atajar la sangría 
de toda la España vaciada.  

––¿La ciencia puede salvar el rural? 
–Estoy segura porque lo hemos 

hecho alguna vez, por ejemplo, con 
la viticultura. Cuando trabajamos en 
la recuperación de antiguas varieda-
des de vid fue básico para crear las 
denominaciones de origen y las múl-
tiples bodegas que hay hoy. En el oli-
vo autóctono gallego llevamos siete 
años trabajando y también vemos 
que nuestros estudios ayudan a esta-
blecer pequeñas empresitas ligadas 
a esos recursos. Podemos aportar so-
luciones diferentes y originales apli-
cando los conocimientos más pun-
teros y las nuevas tecnologías.  

–¿Y el rural se deja llevar? 
–En esta plataforma ya tenemos 

15 empresas interesadas y trabajamos 
de la mano de los agricultores y de 
los ganaderos. Muchos nos conocen. 
La idea surgió hace ya casi dos años 
a raíz de nuestros muestreos de cam-
po. Veíamos con tristeza que zonas 
que hace 10, 15 años, tenían vecinos, 
ahora están vacías y nos cuesta a ve-
ces hallar a una persona que nos en-
señe un olivo o una vid que busca-
mos. Empezamos a darle vueltas: con 
nuestros resultados creemos que se-
ría posible ayudar a recuperar esto. 
Además, hablamos mucho con los 

agricultores y hay recursos agrarios 
que ahora no se utilizan, pero vuel-
ven a tener interés porque los merca-
dos también buscan productos y cul-
tivos de alta calidad, ligados a territo-
rios, en los que se cuide el medio am-
biente, y ahí se pueden hacer muchí-
simas cosas de la mano de la ciencia 
y sus resultados. 

–¿Qué lugares vieron vaciarse? 
–En la zona de montaña, sobre to-

do la zona del sur de Lugo y de Ou-
rense, quedan dos o tres mayores. Eso 
sí: todos tienen hijos que han estudia-
do, con una formación importantísi-
ma, que queremos incluir en esta pla-
taforma y que nos den su visión y que 
quizás podrían utilizar alguna de las 
alternativas que vamos a proponer. 
De hecho, ya vemos que en el olivo 
hay pequeñas empresitas que llevan 
los hijos de esos mayores. Vemos una 
especie de retorno al rural. Lo que fal-
ta ahora es ofrecerles alternativas que 

estén a su nivel de formación y que 
sean rentables y supondría llevar la 
agricultura de otra forma, usando las 
nuevas tecnologías. 

–¿Puede poner un ejemplo? 
–Algunos de los residuos de ela-

boraciones de vino nos permitirían 
producir materiales nuevos, como 
compuestos para la cosmética, y hay 
empresas interesadas. También de 
cultivos olvidados, como el olivo, se 
pueden hacer aceites monovarieta-
les ligados a territorios. De hecho, es-
tamos aportando información a la 
Xunta para crear una denominación 
de origen, Aceites de Galicia, con 
subzonas, porque hay variedades dis-
tintas... A su vez ese cultivo produce 
residuos en los que también trabaja-
rán grupos de investigación. Por otro 
lado, participan grupos de humani-
dades, con la arqueología agraria, el 
arte, la cultura, las tradiciones o ex-
pertos en demografía, para ayudar-

nos a dar soluciones y a entender los 
problemas, por qué la gente se va y 
qué tendríamos que hacer para que 
retornase. Son objetivos muy amplios. 

–Suena a lo que debería ser una 
política institucional... 

–Pero nosotros lo hacemos desde 
la ciencia, aportamos soluciones con-
cretas, con expertos en todos esos te-
mas, y que pueden aprovechar los po-
líticos o los habitantes de la zona o 
las empresitas, por eso vamos a tra-
bajar de la mano de todos. No vamos 
a obligar a nada, vamos a decir “tene-
mos esta posibilidad, habría que ha-
cerla así, con la empresa habría que 
montar esto y el producto es este, no-
sotros te podemos suministrar plan-
ta de lo que sea, el protocolo de fa-
bricación de ese producto innova-
dor, ahí lo tienes”, y, nosotros estamos 
ayudando y apoyando y aportando 
nuestro conocimiento. Se trata de dar 
soluciones concretas. Vamos a anali-
zar cada pueblecito, cada zona, y ver 
cómo es, su población, qué posibili-
dades tiene, qué cultivos se podrían 
dar... Estudiaremos cada caso e inten-
taremos aportar soluciones distintas 
y adaptadas a cada uno siempre des-
de la ciencia y el conocimiento. Ne-
cesitaremos el apoyo de la sociedad, 
pero empezaremos nosotros por 
aportar eso.  

–¿Y hay más patrimonio agrario  
en Galicia que habría que rescatar? 

–-Mucho. Hay cereales olvidados, 
hay frutales, por ejemplo, el cerezo, 
en zonas del interior de Ourense, que 
nadie aprovecha ahora y puede ha-
ber variedades muy interesantes, o 
los almendros y avellanos... Nosotros 
ahora integramos un grupo de inves-
tigación experto en cada uno de esos 
cultivos. Algunos ya están en marcha 
y otros los estamos incorporando. 

–¿De qué plazos hablamos? 
–Tenemos tres años para demos-

trar al CSIC que la plataforma funcio-
na. Revertir el abandono del rural no 
es cosa de un día y tampoco va a ser 
un aluvión, pero si logramos que se 
instalen empresas, es el germen que 
esperamos sirva para atraer a otros.

CARMEN MARTÍNEZ ■ Coordinadora de una plataforma del CSIC para afrontar la despoblación del campo 

“Vemos un retorno al rural: falta ofrecer 
alternativas y que sean rentables” 

“Hay recursos agrarios no utilizados, como cereales, cerezos o almendros, que vuelven a 
tener interés para mercados que buscan productos de alta calidad ligados al territorio”

El plazo para 
cubrir pediatras  
en el hospital de 
Verín se cierra  
sin candidatos  
El BNG reprocha que 
la oferta de la Xunta   
carece de incentivos  
y urge a repetirla   

REDACCIÓN ■ Santiago 

El plazo de la convocatoria 
para cubrir dos plazas de pedia-
tra para el Hospital Comarcal de 
Verín concluyó a medianoche 
del martes sin candidatos, cuan-
do la Xunta había condiciona-
do reabrir el paritorio de este 
centro hospitalario a la cobertu-
ra de esos puestos.  

La convocatoria de estas dos 
plazas, que quedaron desiertas 
en junio, la había anunciado el 
presidente de la Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, el 12 de diciembre. 
Entonces abrió la posibilidad de 
“reactivar” el servicio de parito-
rio en el centro “si hay pediatras”, 
dado que atribuyó la clausura 
del paritorio a una “decisión sa-
nitaria”.   

La diputada del BNG Noa 
Presas demandó ayer una nue-
va convocatoria de plazas para 
pediatría “más atractiva”. En su 
momento, dice, el BNG avisó de 
que la convocatoria “nacía erra-
da”, pues era igual a la que que-
dó desierta. “El Sergas no se to-
mó la molestia de incentivar ni 
lo más mínimo estas contratacio-
nes”, critica Presas. Por ello, urge 
a una nueva convocatoria y re-
clama que tenga incentivos eco-
nómicos, de estabilidad, así co-
mo de investigación y rotación 
con otros hospitales. 

El grupo Común da Esquer-
da también cuestinó ayer la fal-
ta de pediatras interesados para 
ir a trabajar al Hospital comarcal 
de Verín y demandó a la Xunta 
que dé “marcha atrás” y reactive 
el servicio del paritorio, tras ase-
gurar que tienen constancia de 
que hubo personas interesadas 
en trabajar en el hospital. Así lo 
trasladaron los diputados Ánxe-
les Cuña y Antón Sánchez, tras 
mantener una reunión con tra-
bajadores y representantes de la 
plataforma sanitaria que perma-
necen encerrados en el centro. 

■ Los staffs de las izquierdas están 
exultantes, fratres: los jefes son in-
capaces de contener la euforia 
de sus subordinados que, tras la 
favorable investidura del césar 
Petrus Augusto, esperan dejar de 
serlo por la vía del ascenso. Sin ir 
más lejos, el sobrinísimo ya se ve 
con pie y medio en el Monte Pío 
–aún no decidió si será su resi-
dencia oficial– y el otro medio 
en la corte jacobea. Y sobre todo 
le embelesa la idea de cumplir 
su gran sueño político de siem-
pre: con el tío Abel diciéndole lo 
de “a tus órdenes, presidente…”. 

Por rango, le correspondería. Jo... 

■ (Avecilla narra ejemplos del en-
tusiasmo desbordante del nuevo 
rojerío en el que se integran mu-
chos meritorios que se dejaron la 
juventud en las listas de espera 
para un chollo. Que no llegó has-
ta que cayó el felipismo, con el 
que no pudo Zetapé. Por eso no 
son raros los mensajes entre 
compañeros que imitan postales 
con un rojo ardiente de fondo y 

un texto rotundo: “nuestra alegría 
está colmada, con el Pesoe en la 
rectoría y la derecha cabreada”. 
Y además se confirman actos de 
homenaje por doquier, pero –por 
ahora– beatificación, no. Uyu-
yuy…)  

■ Los que ya tardaban, cogno, son 
los que quieren quitarle mérito a 
Yolanda –Díaz, ofcourse– a base 
de restarle calidad a su futuro 
cargo convirtiéndolo en una es-

pecie de ministerio de la señori-
ta Pepis. Que si le quitan la Segu-
ridad Social, que si las competen-
cias claves se las llevan otros o se 
quedan en las autonomías, 
ytalytal. Los únicos –aparte Comi-
siones, claro– que creen que el 
cargo servirá para algo son los 
“agentes sociales” gallegos, según 
declaran: esperan que ahora ha-
ya más diálogo. Y, please, financia-
ción, porque la cosa va mal. Uf… 

■ Allá en el rancho grande, la cal-
dera rumorológica hierve a toda 
milk. Le cuentan a Anacleto que 

el aparente retraso en la publica-
ción de la lista de los ministros se 
debe a un enfado petrusiano con 
Pablo Pablito Pablete, que a partir 
del BOE pasará a ser excelentísi-
mo señor vicepresidente del Go-
bierno. Se acabaron las cognitas, 
igual que ocurrió cuando Pepiño 
–Blanco–, ya ministro de Fomen-
to, pasó a ser don José. Porque en 
el rojerío se respetan mucho los 
protocolos y tratamientos cuan-
do se llega arriba. Y a quien se le 
olvide le espera un destino nutri-
do de precedentes: un viaje al gu-
lag. ¿Capisci…?

CUATRO COSAS / Paco Vedra

FICHA 
PERSONAL 
■ Carmen Martí-
nez es fundadora 
y directora del 
grupo de investi-
gación de Viticul-
tura del CSIC, en la 
Misión Biológica 
de GalicIa, en Pon-
tevedra. Se licen-
ció en Biología 
por la Universida-
de de Santiago en 
1986 y se doctoró 
en la misma insti-
tución. Entre 
otros, es autora de 
la selección de va-
rios clones de Al-
bariño, alguno de 
los cuales se co-
mercializan hoy.

Carmen Martínez.  
// Marta G. Brea

Impreso por Mariajose Sanchez Pardo. Prohibida su reproducción.
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ALCINDER. 
Estas son las 
siglas de la 
nueva plata-
forma temá-
tica puesta en 

marcha por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) con el fin de luchar 
contra la despoblación. Se tra-
ta de un instrumento que busca 
facilitar la transferencia del co-
nocimiento científico a la socie-
dad para desarrollar iniciativas 
de emprendimiento basadas en 
el I+D+i con el fin de contribuir 
a fijar población en áreas geo-
gráficas castigadas por el aban-
dono rural. En una primera fase, 
se pondrá en marcha en Galicia, 
Castilla y León y Asturias, pero 
el objetivo es extender este pro-
yecto al resto del territorio de la 
conocida como España Vaciada. 

«Estudios científicos previos 
nos han permitido demostrar la 
existencia de un gran patrimo-
nio agrario desconocido e inclu-
so abandonado en zonas rurales 
despobladas con posibilidades 
de valorización mediante el de-
sarrollo de explotaciones agra-
rias e industrias sostenibles de 
alto rendimiento económico», 
explica la doctora Carmen Mar-
tínez. La responsables del Grupo 
de Viticultura de la Misión Bio-
lógica de Galicia, y el investiga-
dor de su equipo, José Luis San-
tiago, serán los encargados de 
coordinar esta nueva plataforma, 
de la que formarán parte 16 gru-
pos multidisciplinares del CSIC, 
quince empresas y tres fundacio-
nes. «Nuestro objetivo es facili-
tar alternativas para la creación 
de microindustrias rentables que 
combinen tecnología puntera, 
recursos naturales, agrícolas y 
ganaderos, la cultural, el paisa-
je y el capital humano», añade 
la doctora. 

La iniciativa ha comenzado por 
crear una página web en la que se 

Científicos contra el despoblamiento
El CSIC coordina  una plataforma que fomenta la puesta en marcha de empresas 
basadas en el I+D+i que ayuden a fijar población en áreas castigadas por el abandono

M. ALFONSO

REDACCIÓN / LA VOZ

colgará toda la información. «La 
idea es ir poniendo al servicio de 
los habitantes de estas zonas des-
pobladas los resultados de las in-
vestigaciones y ayudarles a desa-
rrollar iniciativas», añade Saline-
ro. El sistema ya está funcionan-
do con algunas investigaciones, 
como la de variedades autócto-
nas de olivos que hizo el CSIC o 
la obtención de aceites a partir 
de semillas de uva. Pero la idea 
es llegar a más gente y que estas 
investigaciones sean el germen 
de pequeñas empresas que per-
mitan fijar población en el rural. 

Son varias las líneas de inves-
tigación planteadas por las plata-
forma ALCINDER, que abarcan 
disciplinas tan diversas como las 
ciencias agrarias, la veterinaria, 
acuicultura, informática, teleco-
municaciones, mecánica, robó-
tica, química, microbiología, sa-
lud, farmacología, alimentación, 
nuevos materiales, energías sos-

tenibles, economía, turismo, his-
toria, arte, demografía, sociolo-
gía, ciencia política, urbanismo 
y vivienda. Y es que la idea es 
que estas nuevas empresas pue-
dan incorporar y contar con las 
últimas tecnologías, de ahí que 
se incluyan también equipos de 
robótica. Otra de las propuestas 
es la de elaborar un estudio so-
bre cada uno de estos pueblos 
que se está abandonando, de ahí 
que se haya incluido a equipos de 
demografía y sociología. «Noso-
tros iremos también a cada zona, 
la recorreremos, veremos la oro-
grafía y los suelos y las condicio-
nes que tiene para después ver 
qué es más rentable hacer allí», 
explica Salinero. Y es que la idea 
no es «que todos de repente se 
pongan a plantar olivo, sino que 
cada uno se especialice, que ca-
da uno tenga su nicho», añade. 

Desde el CSIC explican que el 
marcado carácter interdiscipli-
nar de la plataforma y el objeti-
vo de abordar el reto de la despo-
blación de forma transversal pro-
picia la implicación de diferen-
tes sectores y grupos científicos 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. La platafor-
ma está abiertas a que se sumen 

empresas de otros sectores, más 
grupos de investigación y agen-
tes sociales de áreas afectadas 
por el abandono rural. También 
quiere establecer sinergias con 
otras entidades de similares ca-
racterísticas para unir fuerzas en 
la búsqueda de soluciones al re-
to demográfico al que se enfren-
ta la sociedad española. «Sabe-
mos que es un proyecto muy am-
bicioso, pero queremos ponerlo 
en marcha y creemos que vamos 
a tener éxito con algunas peque-
ñas empresas. De hecho, calcula-
mos que en un año puedan estar 
funcionando las primeras empre-
sas», concluye. 

Seresco, Robotnik Automation, 
Bodega Vítheras, Bodega Lar de 
Ricobao, Adegas Moure, Aceites 
Ouro de Quiroga, Viveros Cos-
ta de Lóngaras, Industrias Lác-
teas Asturianas, Silva Maris Bo-
tanicals, Athisa Biogeneración, 
3edata Ingeniería Ambiental, Ar-
tica Ingeniería e Innovación, Be-
renguela, Eofuz, Sánchez Pardo 
Asociados Comunicación, Fun-
dación Juana de Vega, Fundación 
Valdés Salas y la Academia Es-
pañola del Perfume son las em-
presas que ya están colaborando  
con esta plataforma. 

Científicos que participan en la plataforma del CSIC para luchar contra el despoblamiento en el rural.

En el equipo del 
CSIC figura la 
bióloga lalinense 
Conchi Sánchez 
Fernández

El Juzgado de Instrucción número 
5 de Vigo urgió en las pasadas Na-
vidades al equipo de reconstruc-
ción de accidentes de la Guardia 
Civil de Mérida para que le en-
viase el informe sobre el sinies-
tro que se saldó con tres muertos 
de tráfico en la autopista AP-9 en 
mayo del 2019 a la entrada de Vi-
go, en Teis. El informe es decisi-
vo para que la jueza abra una in-
vestigación contra el conductor 
o lo exculpe. Se trata de un joven 

A la espera de la reconstrucción del accidente mortal
E. V. PITA VIGO / LA VOZ de 18 años que había aprobado el 

carné un mes antes del accidente 
y que no ha sido llamado a decla-
rar oficialmente ni el juzgado le 
ha comunicado nada, ni a él ni a 
su compañía aseguradora, sobre 
su situación legal.

El informe aclarará la velocidad 
a la que circulaba el vehículo, que 
no podía ser mucha debido a la 
antigüedad del pequeño utilitario 
que ocupaban los cinco viajeros, y 
otros factores como las maniobras 
que realizó en el vial o la capaci-

dad de reacción en un conductor 
novel ante un despiste. Los resul-
tados de dicho informe serán cla-
ves para que el juzgado determi-
ne si procede tomar acciones ju-
diciales contra él o no por un tri-
ple homicidio por imprudencia.

 Los fallecidos eran estudiantes 
de bachillerato de 17 años de Re-
dondela que se dirigían a ver un 
partido de un campeonato euro-
peo de fútbol a un bar de Vigo. El 
coche se salió de la vía e impac-
tó con su parte trasera contra una 

columna de un viaducto. Los tres 
pasajeros del asiento trasero mu-
rieron en el acto y se salvaron el 
conductor y el copiloto.

El juzgado esperaba que el in-
forme llegase en mes y medio pe-
ro, en diciembre, aún no lo había 
recibido y volvió a contactar para 
que lo remitan, ya que todo apunta 
a que el dosier está concluido. El 
equipo de reconstrucción se des-
plazó en verano a Vigo a analizar 
el tramo del siniestro mortal para 
esclarecer las causas.

José González Solla
(Cocinero)

Decir Casa Solla es sinónimo 
de buena comida y mejor tra-
to. Su fundador, José Gonzá-
lez Solla, que abrió el restau-
rante en 1961 en compañía de 
su mujer, Amelia, falleció este 
domingo a los 91 años. Cono-
cido internacionalmente co-
mo Pepe Solla, rápidamente 
se hizo un sitio entre los res-
taurantes de referencia en to-
da Galicia. La culminación lle-
gó en 1980, cuando su cocina 
fue la primera gallega en lucir 
la estrella Michelin. Un reco-
nocimiento que hoy, 40 años 
después, Casa Solla mantiene 
de la mano del hijo del fun-
dador, que lleva con orgullo 
el mismo nombre que su pa-
dre. Pepe Solla se inició muy 
joven en los fogones. Cuando 
se casó con Amalia pidió co-
mo herencia anticipada la ca-
sa en la que abrió su restau-
rante. Así lo recordaba su hi-
jo en una entrevista en La Voz 
con motivo del 50 aniversario 
del restaurante: «La tradición 
empezó con mis abuelos, que 
tenían un pequeño merende-
ro en la casita de enfrente. Mi 
abuelo era tratante de vinos y 
mi abuela hacía unas tortillas 
maravillosas. Cuando mi pa-
dre y madre se casaron pidie-
ron como herencia adelanta-
da esta otra casa y dieron el 
salto del merendero al restau-
rante». 

Solla no solo fue el pri-
mer cocinero gallego en te-
ner una estrella Michelin. A 
lo largo de su trayectoria re-
cibió la Medalla al Trabajo, 
fue miembro distinguido del 
Club de Leones y de la Peña 
de la Boina, presidente de la 
Asociación Amigos da Coci-
ña Galega y premio Amigos 
de Pontevedra en el año 2011, 
cuando su restaurante cum-
plía 50 años. El cuerpo de Jo-
sé González Solla fue velado 
en el Tanatorio San Marcos, 
de Poio, donde la familia re-
cibió numerosas muestras de 
cariño, así como en el fune-
ral, que se celebró ayer, a las 
12 de la mañana en iglesia de 
San Salvador de Poio.

PONTEVEDRA / LA VOZ

MARCOS MÍUGEZ

Poio despide al 
fundador de 
Casa Solla
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Fanjul acepta  
ser diputado de 
Cs: “Asturias 
necesita política 
atrevida”

Oviedo 
El economista Luis Carlos 

Fanjul recogerá su acta como di-
putado de Ciudadanos y se incor-
porará al grupo parlamentario de 
la formación naranja en la Junta 
General. Fanjul, funcionario ads-
crito a la Sindicatura de Cuentas, 
se reunió con el secretario de or-
ganización de Cs en Asturias, 
Sergio García, para comunicarle 
que recogería el acta una vez que 
la Junta Electoral Provincial ex-
pida su credencial. Ocupa el es-
caño de la dimisionaria Ana Co-
to y que rechazó el médico gijo-
nés Cristóbal de la Coba. 

En sus primeras declaracio-
nes, Fanjul afirmó que “Asturias 
necesita una política atrevida e 
innovadora”, y destacó que trata-
rá de aplicar su experiencia y co-
nocimientos de la administración 
pública “para relanzar las opor-
tunidades de Asturias”. En espe-
cial se refirió “al talento de nues-
tros jóvenes, revitalizar nuestra 
industria, potenciar nuestro mun-
do rural, mejorar nuestras comu-
nicacioes y resaltar todo lo bue-
no que tiene nuestro Paraíso Na-
tural huyendo de frentismos, lo-
calismos y pesimismos”. 

Avilesino, de 50 años, es pa-
dre dos hijos. Está afiliado al par-
tido desde 2015 y vinculado a la 
agrupación de Ciudadanos Avi-
lés. Allí concurrió, sin éxito, a 
las primarias de coordinador, 
cargo que obtuvo José María Ro-
ces. No obstante, Roces le nom-
bró coordinador de los grupos de 
trabajo del partido en Avilés co-
mo muestra de la sintonía que 
existe en la agrupación avilesina. 
Entre los años 2006 y 2015 for-
mó parte del departamento de In-
tervención en los consistorios de 
Avilés y Castrillón.

Funcionario de la 
Sindicatura, pide 
impulsar el Principado 
“huyendo de frentismos”

Luis Carlos Fanjul. 

La investigadora asturiana Carmen Martínez, en las instalaciones del CSIC en Pontevedra.

El CSIC se apresta a llevar la investigación 
al tejido empresarial de la Asturias vacía
La institución lanza una plataforma con empresas en el suroccidente 
astur, León y Galicia para promover la traducción práctica de sus proyectos 

Oviedo, Marcos PALICIO 
El Consejo Superior de Investi-

gaciones Científicas (CSIC) se in-
corpora a la batalla contra el despo-
blamiento rural con las armas del 
conocimiento científico. La institu-
ción ha activado la puesta en mar-
cha de una plataforma encargada 
de llevar los resultados de sus in-
vestigaciones hasta el territorio de-
mográficamente más desfavoreci-
do de Asturias, León y Galicia, 
transformarlos en pequeñas inicia-
tivas empresariales y contribuir así 
a la dinamización económica de 
estas áreas, a arraigar la actividad y 
en último término a regenerar su 
población. El proyecto se llama Al-
cinder, acróstico de Alternativas 
Científicas Interdisciplinares con-
tra el Despoblamiento Rural, im-
plica a dieciséis grupos de investi-
gación del CSIC, los conecta con 
quince empresas y tres fundacio-
nes de extracción disciplinar diver-
gente y ha situado al frente a la 
bióloga de Cangas del Narcea Car-
men Martínez, responsable del 
grupo de viticultura de la Misión 
Biológica de Galicia, y al investi-
gador de su equipo José Luis San-
tiago.  

Con una vocación abierta en 
cuanto a los participantes y el área 
geográfica de aplicación, el pro-
yecto ha elegido como banco de 
pruebas una zona que “conocemos 
muy bien, porque llevamos mu-
chos años trabajando en ella”, y 
que enlaza el suroccidente asturia-
no, el norte de la provincia de Le-
ón y el sureste de Galicia y preten-
de, aclara la coordinadora del pro-
yecto, “poner en marcha pequeñas 
empresas e iniciativas de alta ren-
tabilidad ligadas al territorio, al pa-
trimonio agrícola y ganadero, al 

paisaje” y a un largo etcétera de 
potencialidades desarrollables en 
la “España vacía” mediante el tras-
lado a la práctica de los resultados 
de investigaciones “que ya tene-
mos o esperamos obtener”. El co-
nocimiento sale de dieciséis gru-
pos investigadores, entre ellos el de 
Fermentos Lácticos y Bioconser-
vación del Instituto de Productos 
Lácteos Asturianos (IPLA) y el de 
Procesos Energéticos y Reducción 
de Emisiones del Instituto del Car-
bón (INCAR). Al otro lado de la 
cadena, la ayuda para traducir y 
poner en práctica los frutos de sus 
investigaciones implica de entrada 
a quince empresas y tres fundacio-
nes, entre ellas varias asturianas, 
como la compañía tecnológica Se-
resco, la agroalimentaria Industrias 
Lácteas Asturianas (Reny Picot) y 
la bodega de Cangas del Narcea 

Vitheras, además de la Fundación 
Valdés Salas. 

Se trata de abordar el problema 
de la despoblación desde la trans-
ferencia del conocimiento y de un 
modo transversal y de poder palpar 
los frutos pronto. Parte del camino 
está ya, no obstante, ampliamente 
recorrido. El estudio científico que 

precede a la plataforma “nos ha 
permitido demostrar”, sentencia 
Carmen Martínez, “la existencia 
de un patrimonio agrario descono-
cido e incluso abandonado en zo-
nas rurales despobladas con posi-
bilidades de valorización median-
te el desarrollo de explotaciones 
agrarias e industrias sostenibles de 
alto rendimiento económico”. Hay, 
de hecho, muchos proyectos que 
han saltado los muros del laborato-
rio o que están próximos a incorpo-
rarse al ecosistema empresarial del 
maltratado campo asturiano.  

Martínez habla por ejemplo de 
los trabajos con residuos vitiviní-
colas para el desarrollo de “aceites 
monovarietales” de albarín blanco 
y otras variedades de uva o de las 
ovejas en las que se indujo una 
“aversión a la vid” y que han pro-
bado en Asturias la efectividad de 
su “trabajo” en el viñedo eliminan-
do malas hierbas de forma natural 
sin tocar las plantas. De forma adi-
cional, y en colaboración con el 
IPLA, encajan plenamente en el 
proyecto los estudios de produc-
ción de productos lácteos de alta 
calidad con esos mismos anima-
les… Podría hablar de la bebida sa-
ludable que ha desarrollado a par-
tir de residuo de uva, o de su pro-
yecto de recuperación de varieda-
des ancestrales de uva en colabora-
ción con la bodega Vitheras de su 
pueblo natal, Carballo, en Cangas 
del Narcea. 

Y todo esto va, aclara Martínez, 
“de abajo arriba”. No se impone. 
La idea es “trabajar de la mano de 
las empresas y de la gente que las 
zonas rurales, dialogar con ellos 
para saber qué problemas les gus-
taría que les resolviésemos” y ac-
tuar en consecuencia.

La asturiana 
Carmen Martínez 
coordina una 
iniciativa que 
conecta a grupos 
investigadores  
y empresas

Una apuesta por el potencial 
rural que espera frutos este año

Oviedo, M. P. 
La combinación de la investigación y la empresa que da sentido a la 

plataforma interdisciplinar Alcinder levanta el vuelo con una preferencia 
transversal en cuanto a los sectores investigadores y empresariales impli-
cados –los grupos que integran el proyecto abarcan franjas del conoci-
miento que van de las humanidades, la sociología, la economía y el arte 
a las telecomunicaciones o la robótica, pasando por un amplio abanico 
de actividades enraizadas en el ecosistema del Noroeste demográfica-
mente empobrecido– y busca soluciones en forma de “microindustrias 
rentables que combinen tecnología puntera, recursos naturales, agrícolas 
y ganaderos, cultura, paisaje y capital humano”. 

Se espera, concreta la coordinadora de la iniciativa, Carmen Martínez, 
que la iniciativa empiece a dar sus primeros frutos a mediados de este año, 
si bien por su naturaleza habrá proyectos con plazos de desarrollo de uno, 
dos o tres años. De entrada, la plataforma asume un periodo de prueba 
de tres años al término de los cuales deberá evaluar el grado de consecu-
ción de sus objetivos.
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El Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas 
(CSIC) pone en marcha, 
con empresas de diversos 
sectores productivos, la 
Plataforma Temática In-
terdisciplinar (PTI) Alcin-
der, un instrumento para 
la transferencia del conoci-
miento científico a la socie-
dad de cara a desarrollar 
iniciativas de emprendi-
miento basadas en el I+D+i 
con el fin de contribuir a fi-
jar población en áreas geo-
gráficas castigadas por el 
abandono del rural.

En una primera fase, el 
ámbito de actuación de la 
plataforma abarca a Ga-

ángel arnáiz
Santiago

licia, Castilla y León y As-
turias, con la intención de 
extender el proyecto al res-
to de la conocida como ‘Es-
paña vaciada’, zonas con 
una tasa de despoblación 
muy elevada.

Alcinder está integrada 
por 16 grupos multidisci-
plinares del CSIC bajo la 
coordinación de la Doctora 
Carmen Martínez, respon-
sable del Grupo de Viticul-
tura de la Misión Biológica 
de Galicia (MBG-CSIC), y el 
investigador de su equipo 
José Luis Santiago. Forman 
también parte 15 empresas 
y 3 fundaciones.

RECURSOS AGRARIOS. 
“Estudios científicos pre-
vios nos han permitido de-

investigación 
científica 
para repoblar 
el medio rural
CSIC y empresas dan vida a 
una plataforma que pretende  
transferir conocimientos

mostrar la existencia de 
un gran patrimonio agra-
rio desconocido e incluso 
abandonado en zonas ru-
rales despobladas con po-
sibilidades de valorización 
mediante el desarrollo de 
explotaciones agrícolas e 
industrias sostenibles de 
alto rendimiento econó-
mico”, explicó la investi-
gadora Carmen Martínez. 
“Nuestro objetivo es faci-
litar alternativas para la 
creación de microindus-
trias rentables que com-
binen tecnología puntera, 
recursos naturales, agríco-
las y ganaderos, la cultura, 
el paisaje y el capital huma-
no”, aseguró.

Según explican desde el 
CSIC, el marcado carácter 

interdisciplinar de la PTI 
y el objetivo de abordar el 
reto de la despoblación de 
forma transversal propicia 
la implicación de diferen-
tes sectores y de grupos 
científicos al CSIC muy di-
versos: el Grupo de Per-
cepción Artificial. Centro 
de Automática y Robótica; 
Grupo de Viticultura de la 
Misión Biológica de Gali-
cia, el Grupo de Biotecnolo-
gía Enológica Aplicada y el 
Servicio de Técnicas Analí-
ticas, Instrumentales y Bio-
lógicas, entre otros. 

La iniciativa abre sus 
puertas a sumar empresas 
de otros sectores, grupos 
de investigación y agentes 
sociales de áreas afectadas 
por el abandono rural.

Científicos e investigadores de grupos del CSIC, que forman parte de la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, que trabajan para frenar el despoblamiento rural Foto: CSIC

“El horizonte 
del proyecto 
es a tres años; 
a medio plazo 
esperamos 
tener ya cosas 
sobre la mesa”

¿Cree que es posible re-
vertir la alta regresión de-
mográfica que sufre el 
medio rural gallego?
Estamos convencidos en 
la plataforma de que es 
posible. En el caso de Gali-
cia hay recursos, como, 
por ejemplo, el de la pro-
ducción de aceite de oliva 
singular y de calidad, que 
tienen un enorme recorri-
do, con unas variedades 
de olivos autóctonos adap-
tados al territorio y que 
está despertando el inte-
rés de muchos pequeños 

emprendedores, interesa-
dos en plantar y elaborar 
aceite. Este sector, como 
sucedió con el vino de 
Rías Baixas, puede con-
vertirse en motor econó-
mico. El aprovechamiento 
de residuos vitivinícolas y 
de la producción de acei-
te, en lo que estamos tra-
bajando, sería otro 
ejemplo que puede permi-
tir desarrollar productos 
de valor añadido en cam-
pos como la cosmética.
¿Es una rémora el recorte 
de servicios en las zonas 

más despobladas para fi-
jar población?
No lo sé. Es una pescadilla 
que se muerde la cola. No 
hay niños y cierran las es-
cuelas. Sabemos que 
nuestro objetivo es ambi-
cioso y que no es fácil, pe-
ro nos hemos puesto 
manos a la obra y estamos 
convencidos que la cien-
cia y la investigación pue-
den aportar opciones y 
transferir conocimientos 
para tratar de frenar la 
despoblación, yendo siem-
pre de la mano de las em-

presas y de los propios 
habitantes del rural, ya 
que de ellos dependerá en 
gran medida el proyecto.
¿En qué plazo puede ha-
ber resultados tangibles 
del trabajo de Alcinder?
Hemos tenido ya varias 
reuniones y los grupos ya 
están trabajando. El pro-
yecto tiene un horizonte 
para su desarrollo de tres 
años, pero confiamos en 
que a medio plazo ya ten-
dremos algunas opciones 
reales para poner encima 
de la mesa. a. arnáiz

{ENTREVISTA}

Carmen Martínez, 
coordinadora de la 
plataforma Alcinder  

Sin luz más 
de una 
semana una 
familia de O 
Vicedo por 
un error en 
una baja

elÉCTriCaS. La Valedora do Po-
bo inició una actuación de oficio 
ante el caso de una familia del 
municipio lucense de O Vicedo, 
que llevan sin luz más de una 
semana tras un corte eléctrico 
realizado, supuestamente, por 
un error en una baja del servi-
cio. Se trata de una familia de la 
parroquia de San Román que, 
supuestamente, sufrió un corte 
de suministro eléctrico después 
de que, por equivocación, se tra-
mitase una petición de resolu-
ción de contrato por parte de 
otros vecinos, según indica la 
Valedora.

Según explicaron a Europa 

Press fuentes de Naturgy, esta 
empresa recibió el pasado mes 
de octubre una solicitud de baja 
de contrato de una familia de O 
Vicedo a la que prestaba ser-
vicio como comerciali-
zadora de electricidad.
En aquel momento 
se tramitó única-
mente la baja del 
contrato de comer-
cialización del sumi-
nistro eléctrico, que 
distribuye en la zona la 
empresa Begasa. En el 
mes de diciembre, sin 
embargo, Begasa recibió 
la orden de cortar el sumi-

nistro eléctrico a esta familia, 
una orden que fue emitida “por 
otra comercializadora”, y no por 
Naturgy, dado que ya no consta-

ban como sus clientes, ase-
guran. La Valedora 
vincula esta situación con 

otra comercializado-
ra, EDP Reguladora 
Gas Powwe, y con un 
“error” en la petición 

de resolución del con-
trato ante lo que, tras 

contactar con EDP y con 
Naturgy, “la única solu-
ción” aportada a la fami-
lia era que procediera a 

solicitar nuevamente el al-

ta del servicio, a pesar de que 
este trámite “no podría realizar-
se” hasta ayer martes por el ca-
rácter no laborable del lunes, 
recoge la Valedora en su oficio.

Fuentes de Naturgy precisa-
ron que la compañía no fue la 
que emitió la orden de corte del 
suministro y han explicado que 
la familia se puso en contacto 
con ellos creyendo que todavía 
eran sus clientes para reclamar 
que se reinstaurase. Ante la si-
tuación, la única opción fue dar 
de alta un nuevo contrato, algo 
que se hizo efectivo ayer, como 
urgente, restableciendo el sumi-
nistro eléctrico. eCg
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La invasión de la
rata topo afecta 
a 1.630 hectáreas
en unas 3.000
parcelas lucenses

Redacción
A CORUÑA

La superficie afectada por la
rata topo en diferentes ayunta-
mientos de la provincia de Lu-
go se sitúa en las 1.629,63 hec-
táreas en un total de 2.995 par-
celas. Así lo reflejan las decla-
raciones de daños realizadas
por los perjudicados. Los mu-
nicipios en los que se detectó 
la presencia del roedor son: 
As Nogais, Baralla, Cervan-
tes, Folgoso do Courel, Navia
de Suarna, Pedrafita do Ce-
breiro, Samos y Triacastela.
Medio Rural desplazará de

nuevo técnicos a la zona para
calcular el censo de roedores y
evaluar las posibles medidas
compatibles con la actividad
agroganadera dentro de la le-
galidad imperante. 

Xunta y concellos
dan continuidad 
al convenio de
protección frente 
a los incendios
Una ‘app’ facilitará la
consulta de datos para
el apoyo a las tareas
sobre el terreno

Redacción
A CORUÑA

La Xunta, la empresa pú-
blica Seaga y la Federación
Galega de Municipios e Pro-
vincias (Fegamp) darán con-
tinuidad al acuerdo para la
protección de las aldeas me-
diante la gestión de la bioma-
sa cerca de las viviendas, se-
gún la segunda adenda publi-
cada ayer por el Diario Ofi-
cial de Galicia (DOG).
La iniciativa cuenta con un

presupuesto de casi 36,7 mi-
llones, de los que la Xunta
aporta alrededor de 28. Esta
adenda tiene como novedad el
desarrollo de una appque faci-
litará la consulta de la base de
datos para el apoyo a las tareas
a realizar sobre el terreno, en
lo relativo al control de las ac-
tuaciones en campo que con-
templa el convenio. Este ins-
trumento tiene por finalidad
“agilizar los procesos de re-
gistro” de la información aso-
ciada a los labores in itinere. 
Otra mejora incorporada es

la posibilidad de que los ayun-
tamientos puedan, con cargo
al convenio, realizar ejecucio-
nes subsidiarias para la ges-
tión de la biomasa en hasta
cinco hectáreas. 

Carmen Martínez
Coordinadora de una plataforma del CSIC para afrontar la despoblación del campo 

“Vemos un retorno al rural: falta ofrecer
alternativas y que sean rentables”
“Hay recursos agrarios no utilizados, como cereales, cerezos o almendros, que
vuelven a tener interés para mercados que buscan productos ligados al territorio”

C. Villar
SANTIAGO

Científicos como Carmen
Martínez, directora del grupo de
Viticultura de la Misión Biológi-
ca de Galicia, han recorrido el ru-
ral en busca de variedades de cul-
tivos que “recuperar” con su tra-
bajo, pero ahora en muchos sitios
ya nadie les puede guiar a un oli-
vo o una vid. Ese espíritu, cuenta,
está tras el impulso a una plata-
forma interdisciplinar que aúna
grupos de científicos del CSIC,
empresas y fundaciones y que
busca combatir la despoblación
rural poniendo la investigación a
disposición de iniciativas em-
prendedoras. Martínez será, jun-
to a José Luis Santiago la coordi-
nadora de Alcinder, que arranca
en Galicia, Asturias y Castilla y
León, pero aspira a atajar la san-
gría de toda la España vaciada.

¿La ciencia puede salvar el
rural?
Estoy segura porque lo hemos

hecho alguna vez, por ejemplo,
con la viticultura. Cuando traba-
jamos en la recuperación de anti-
guas variedades de vid fue básico
para crear las denominaciones
de origen y las múltiples bodegas
que hay hoy. En el olivo autócto-
no gallego llevamos siete años
trabajando y también vemos que
nuestros estudios ayudan a esta-
blecer pequeñas empresitas liga-
das a esos recursos. 

¿Y el rural se deja llevar?
En esta plataforma ya tene-

mos 15 empresas interesadas y
trabajamos de la mano de los
agricultores y de los ganaderos.
La idea surgió hace ya casi dos
años a raíz de nuestros muestreos
de campo. Veíamos con tristeza
que zonas que hace 10, 15 años,
tenían vecinos, ahora están va-
cías y nos cuesta a veces hallar a
una persona que nos enseñe un

olivo o una vid que buscamos.
Hablamos mucho con los agri-
cultores y hay recursos agrarios
que ahora no se utilizan, pero
vuelven a tener interés porque
los mercados también buscan
productos y cultivos de alta cali-
dad, ligados a territorios, en los
que se cuide el medio ambiente,
y ahí se pueden hacer muchísi-
mas cosas de la mano de la cien-
cia y sus resultados. 

¿Qué lugares vieron vaciar-
se?
En la zona de montaña, sobre

todo la zona del sur de Lugo y de
Ourense, quedan dos o tres ma-
yores. Eso sí: todos tienen hijos
que han estudiado, con una for-
mación importantísima, que
queremos incluir en esta plata-
forma y que nos den su visión y
que quizás podrían utilizar algu-
na de las alternativas que vamos
a proponer. De hecho, ya vemos
que en el olivo hay pequeñas em-
presitas que llevan los hijos de
esos mayores. Vemos una espe-
cie de retorno al rural. Lo que fal-
ta ahora es ofrecerles alternati-
vas que estén a su nivel de forma-
ción y que sean rentables y su-
pondría llevar la agricultura de
otra forma, usando las nuevas
tecnologías. 

¿Puede poner un ejemplo?
Algunos de los residuos de

elaboraciones de vino nos per-
mitirían producir materiales
nuevos, como compuestos para
la cosmética, y hay empresas in-
teresadas. También de cultivos
olvidados, como el olivo, se pue-
den hacer aceites monovarieta-
les ligados a territorios. De he-
cho, estamos aportando infor-
mación a la Xunta para crear una
denominación de origen, Aceites
de Galicia, con subzonas, porque
hay variedades distintas... A su
vez ese cultivo produce residuos
en los que también trabajarán
grupos de investigación. Partici-
pan grupos de humanidades, con
la arqueología agraria, el arte, la
cultura, las tradiciones o exper-
tos en demografía, para ayudar-
nos a dar soluciones y a entender
los problemas, por qué la gente
se va y qué tendríamos que hacer
para que retornase. Son objetivos
muy amplios. 

Suena a lo que debería ser
una política institucional...
Pero nosotros lo hacemos des-

de la ciencia, aportamos solucio-
nes concretas, con expertos en

todos esos temas, y que pueden
aprovechar los políticos o los ha-
bitantes de la zona o las empresi-
tas, por eso vamos a trabajar de la
mano de todos. No vamos a obli-
gar a nada, vamos a decir “tene-
mos esta posibilidad, habría que
hacerla así, con la empresa ha-
bría que montar esto y el produc-
to es este, nosotros te podemos
suministrar planta de lo que sea,
el protocolo de fabricación de
ese producto innovador, ahí lo
tienes”, y, nosotros estamos ayu-
dando y apoyando y aportando
nuestro conocimiento. Se trata
de dar soluciones concretas. Va-
mos a analizar cada pueblecito,
cada zona, y ver cómo es, su po-
blación, qué posibilidades tiene,
qué cultivos se podrían dar... Es-
tudiaremos cada caso e intenta-
remos aportar soluciones distin-
tas y adaptadas a cada uno siem-
pre desde la ciencia y el conoci-
miento. Necesitaremos el apoyo
de la sociedad, pero empezare-
mos nosotros por aportar eso. 

¿Y hay más patrimonio
agrario en Galicia que habría
que rescatar?
Mucho. Hay cereales olvida-

dos, hay frutales, por ejemplo, el
cerezo, en zonas del interior de
Ourense, que nadie aprovecha
ahora y puede haber variedades
muy interesantes, o los almen-
dros y avellanos... Nosotros aho-
ra integramos un grupo de inves-
tigación experto en cada uno de
esos cultivos. Algunos ya están
en marcha y otros los estamos in-
corporando.

¿De qué plazos hablamos?
Tenemos tres años para de-

mostrar al CSIC que la platafor-
ma funciona. Revertir el abando-
no del rural no es cosa de un día
y tampoco va a ser un aluvión,
pero si logramos que se instalen
empresas, es el germen que espe-
ramos sirva para atraer a otros.

“
Quedan pocos
mayores, pero con
hijos formados que
queremos incluir

Carmen Martínez. | MARTA G. BREA

Redacción
A CORUÑA

“Galicia es una nacionalidad
histórica, que es como está defini-
da en la Constitución, y cualquier
avance hacia una configuración
en la que las nacionalidades his-
tóricas pudiesen reconocerse co-

mo naciones exigirá que Galicia
así lo sea”, aseguró ayer el líder
de los socialistas gallegos, Gon-
zalo Caballero.
El secretario xeral del PSdeG

defendió en una entrevista a Euro-
pa Press el “mismo estatus consti-
tucional que puedan tener el País
Vasco o Cataluña” para Galicia,

pero dejó claro que “el conjunto de
la soberanía reside en el Estado es-
pañol en su plenitud”. 
Que se asegure el “mismo esta-

tus” para las nacionalidades histó-
ricas es uno de los puntos del
acuerdo rubricado entre PSOE y
BNG para que los nacionalistas
apoyasen la investidura de Pedro

Sánchez, con el “impulso de las re-
formas necesarias para adecuar la
estructura del Estado al reconoci-
miento de los sentimientos nacio-
nales de pertenencia”. 
El líder socialista se muestra

abierto a reformar la Carta Magna
en este sentido, pero sin romper la
soberanía estatal. 

Caballero pide el estatus de “nación” para
Galicia si se fija para Cataluña y País Vasco
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Imprevistos menores relaciona-
dos con el desarrollo de la so-
bras impidieron a los promo-
tores del albergue de peregri-
nos de Monforte abrirlo antes 
de que terminase el 2019, como 
inicialmente tenían previsto. En 
estos momentos, confían en te-
nerlo todo listo en torno al mes 
de marzo, para empezar a traba-
jar a tiempo para la campaña de 
Semana Santa. 

«Tivemos que modificar os 
prazos por pequenos problemas 
que foron xurdindo nas obras», 
apunta Ramón Díaz-Varela, uno 
de los tres socios promotores del 
proyecto. A lo largo de este mes 
de enero deberían ir quedando 
resueltos los úlitmos flecos pen-
dientes en las obras, de manera 
que puedan dedicar febrero para 
completar la decoración, el mo-
biliario y la limpieza previa a la 
apertura. Si todo va de acuerdo 
con estos nuevos plazos, el al-
bergue podría estar listo a prin-
cipios de marzo.

Este alojamiento para peregri-
nos está en la calle Santiago, y 
tendrá capacidad para cincuen-

Nuevos plazos para el primer albergue: 
tiene que estar listo en Semana Santa
Pequeños imprevistos con las obras impidieron abrirlo en diciembre

CARLOS CORTÉS
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La entrada del albergue Santiago 15, en una fotografía del pasado mes de noviembre. C.C.

ta plazas en literas repartidas en 
cuatro estancias independientes. 
El denominado albergue Santia-
go 15, en referencia a la calle en 
la que está y a su número de por-
tal. En estos momentos, está en 
marcha otro proyecto de albe-
gue privado en Monforte, en el 
barrio de As Cruces, pero el de 
la calle Santiago será el prime-
ro de toda la comarca de Lemos 

pensado específicamente para 
los peregrinos que recorren el 
Camino de Invierno. Sus promo-
tores aspiran también a captar 
clientes en colegios e institutos, 
aunque ya apenas pueden optar 
a las excursiones escolares del 
curso que está en marcha por-
que los profesores suelen pro-
gramarlas a finales de año.

Los propietarios del albergue 

Santiago 15 tienen intención de 
promocionarlo a través de sus 
propia página web y de platafor-
mas de Internet tipo Booking y 
Tripadvisor, pero en estos mo-
mentos todavía no es posible 
efectuar reservas. «Non quixe-
mos empezar a publicitalo antes 
de ter fotos en condicións, e para 
iso temos que rematar as obras», 
explica Ramón Díaz-Varela.

ALCINDER. 
Estas son las si-
glas de la nueva 
plataforma te-
mática puesta 
en marcha por 

el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) con el 
fin de luchar contra la despobla-
ción. Se trata de un instrumento 
que busca facilitar la transferencia 
del conocimiento científico a la 
sociedad para desarrollar inicia-
tivas de emprendimiento basadas 
en el I+D+i con el fin de contribuir 
a fijar población en áreas geográ-
ficas castigadas por el abandono 
rural. En una primera fase, se pon-
drá en marcha en Galicia, Casti-
lla y León y Asturias, pero el ob-
jetivo es extender este proyecto 
al resto del territorio de la cono-
cida como España Vaciada. 

«Estudios científicos previos 
nos han permitido demostrar la 
existencia de un gran patrimo-
nio agrario desconocido e inclu-
so abandonado en zonas rurales 

El CSIC coordina  una plataforma que fomenta la puesta en marcha de empresas 
basadas en el I+D+i que ayuden a fijar población en áreas castigadas por el abandono
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despobladas con posibilidades 
de valorización mediante el de-
sarrollo de explotaciones agra-
rias e industrias sostenibles de 
alto rendimiento económico», 
explica la doctora Carmen Mar-
tínez. La responsables del Grupo 
de Viticultura de la Misión Bio-
lógica de Galicia, y el investiga-
dor de su equipo, José Luis San-
tiago, serán los encargados de 
coordinar esta nueva plataforma, 
de la que formarán parte 16 gru-
pos multidisciplinares del CSIC, 
quince empresas y tres fundacio-
nes. «Nuestro objetivo es facili-
tar alternativas para la creación 
de microindustrias rentables que 
combinen tecnología puntera, 
recursos naturales, agrícolas y 
ganaderos, la cultural, el paisa-
je y el capital humano», añade 
la doctora. 

La iniciativa ha comenzado por 
crear una página web en la que se 
colgará toda la información. «La 
idea es ir poniendo al servicio de 
los habitantes de estas zonas des-
pobladas los resultados de las in-
vestigaciones y ayudarles a desa-
rrollar iniciativas», añade Saline-

ro. El sistema ya está funcionan-
do con algunas investigaciones, 
como la de variedades autócto-
nas de olivos que hizo el CSIC o 
la obtención de aceites a partir 
de semillas de uva. Pero la idea 
es llegar a más gente y que estas 
investigaciones sean el germen 
de pequeñas empresas que per-
mitan fijar población en el rural.

Disciplinas diferentes 
Son varias las líneas de investi-
gación planteadas por las plata-
forma ALCINDER, que abarcan 
disciplinas tan diversas como las 
ciencias agrarias, la veterinaria, 
acuicultura, informática, teleco-
municaciones, mecánica, robó-
tica, química, microbiología, sa-
lud, farmacología, alimentación, 
nuevos materiales, energías sos-
tenibles, economía, turismo, his-
toria, arte, demografía, sociolo-
gía, ciencia política, urbanismo 
y vivienda. Y es que la idea es 
que estas nuevas empresas pue-
dan incorporar y contar con las 
últimas tecnologías, de ahí que 
se incluyan también equipos de 
robótica. Otra de las propuestas 

es la de elaborar un estudio so-
bre cada uno de estos pueblos 
que se está abandonando, de ahí 
que se haya incluido a equipos de 
demografía y sociología. «Noso-
tros iremos también a cada zona, 
la recorreremos, veremos la oro-
grafía y los suelos y las condicio-
nes que tiene para después ver 
qué es más rentable hacer allí», 
explica Salinero. Y es que la idea 
no es «que todos de repente se 
pongan a plantar olivo, sino que 
cada uno se especialice, que ca-
da uno tenga su nicho», añade. 

Seresco, Robotnik Automation, 
Bodega Vítheras, Bodega Lar de 
Ricobao, Adegas Moure, Aceites 
Ouro de Quiroga, Viveros Cos-
ta de Lóngaras, Industrias Lác-
teas Asturianas, Silva Maris Bo-
tanicals, Athisa Biogeneración, 
3edata Ingeniería Ambiental, Ar-
tica Ingeniería e Innovación, Be-
renguela, Eofuz, Sánchez Pardo 
Asociados Comunicación, Fun-
dación Juana de Vega, Fundación 
Valdés Salas y la Academia Es-
pañola del Perfume son las em-
presas que ya están colaborando  
con esta plataforma. 

Científicos contra el despoblamiento Abierta a la 
participación de 
empresas de otros 
sectores y de 
agentes sociales

Desde el CSIC explican que el 
marcado carácter interdiscipli-
nar de la plataforma y el objeti-
vo de abordar el reto de la des-
población de forma transversal 
propicia la implicación de dife-
rentes sectores y grupos cien-
tíficos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. La 
plataforma está abiertas a que 
se sumen empresas de otros sec-
tores, más grupos de investiga-
ción y agentes sociales de áreas 
afectadas por el abandono rural. 

También se propone estable-
cer sinergias con otras entida-
des de similares características 
para unir fuerzas en la búsque-
da de soluciones al reto demo-
gráfico al que se enfrenta la so-
ciedad española. «Sabemos que 
es un proyecto muy ambicioso, 
pero queremos ponerlo en mar-
cha y creemos que vamos a te-
ner éxito con algunas pequeñas 
empresas. De hecho, calculamos 
que en un año puedan estar fun-
cionando las primeras empre-
sas», concluye. 

R
amón Díaz-Varela é ade-
mais dun dos tres socios 
que están detrás do pro-

xecto do albergue Santiago 15, 
unha das persoas que o atende-
rá. Incluíndo a el, o albergue te-
rá dous traballadores a tempo 
completo e un a tempo parcial.
—Suponlles un problema este 
retraso na apertura?
—Non moito. Nós contamos con 
que este é un ano de transición 
e que o ano que vén poidamos 
presentar un produto xa conso-
lidado, en coincidencia co Xaco-
beo 21. Abrir antes da tempada 
alta vainos permitir pulir a tem-
po os posibles defectos de fun-
cionamento que poden xurdir 
ao principio.
—Preocúpalles o proxecto da 
Xunta de apertura dun albergue 
público en Diomondi?
—Ao contrario, parécenos unha 
vantaxe. Un albergue público é 
un complemento para a oferta 
turística da Ribeira Sacra. Cu-
bre ben unha gama de servizo 
básico que atende unha parte 
da demanda e deixa que os es-
tablecementos privados aten-
damos a quen busca algo máis 
de calidade.

RAMÓN DÍAZ-VARELA 
ALBERGUE SANTIAGO 15

«O albergue de 
Diomondi non nos 
preocupa, é un 
complemento»

C.C. MONFORTE / LA VOZ
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Imprevistos menores relaciona-
dos con el desarrollo de la so-
bras impidieron a los promo-
tores del albergue de peregri-
nos de Monforte abrirlo antes 
de que terminase el 2019, como 
inicialmente tenían previsto. En 
estos momentos, confían en te-
nerlo todo listo en torno al mes 
de marzo, para empezar a traba-
jar a tiempo para la campaña de 
Semana Santa. 

«Tivemos que modificar os 
prazos por pequenos problemas 
que foron xurdindo nas obras», 
apunta Ramón Díaz-Varela, uno 
de los tres socios promotores del 
proyecto. A lo largo de este mes 
de enero deberían ir quedando 
resueltos los úlitmos flecos pen-
dientes en las obras, de manera 
que puedan dedicar febrero para 
completar la decoración, el mo-
biliario y la limpieza previa a la 
apertura. Si todo va de acuerdo 
con estos nuevos plazos, el al-
bergue podría estar listo a prin-
cipios de marzo.

Este alojamiento para peregri-
nos está en la calle Santiago, y 
tendrá capacidad para cincuen-

El primer albergue de Monforte 
tiene que estar listo en Semana Santa
Pequeños imprevistos con las obras impidieron abrirlo en diciembre

CARLOS CORTÉS

MONFORTE / LA VOZ

La entrada del albergue Santiago 15, en una fotografía del pasado mes de noviembre. C.C.

ta plazas en literas repartidas en 
cuatro estancias independientes. 
El denominado albergue Santia-
go 15, en referencia a la calle en 
la que está y a su número de por-
tal. En estos momentos, está en 
marcha otro proyecto de albe-
gue privado en Monforte, en el 
barrio de As Cruces, pero el de 
la calle Santiago será el prime-
ro de toda la comarca de Lemos 

pensado específicamente para 
los peregrinos que recorren el 
Camino de Invierno. Sus promo-
tores aspiran también a captar 
clientes en colegios e institutos, 
aunque ya apenas pueden optar 
a las excursiones escolares del 
curso que está en marcha por-
que los profesores suelen pro-
gramarlas a finales de año.

Los propietarios del albergue 

Santiago 15 tienen intención de 
promocionarlo a través de sus 
propia página web y de platafor-
mas de Internet tipo Booking y 
Tripadvisor, pero en estos mo-
mentos todavía no es posible 
efectuar reservas. «Non quixe-
mos empezar a publicitalo antes 
de ter fotos en condicións, e para 
iso temos que rematar as obras», 
explica Ramón Díaz-Varela.

ALCINDER. Estas son las siglas 
de la nueva plataforma temáti-
ca puesta en marcha por el Con-
sejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) con el fin de 
luchar contra la despoblación. Se 
trata de un instrumento que bus-
ca facilitar la transferencia del co-
nocimiento científico a la socie-
dad para desarrollar iniciativas 
de emprendimiento basadas en 
el I+D+i con el fin de contribuir 
a fijar población en áreas geográ-
ficas castigadas por el abandono 
rural. En una primera fase, se pon-
drá en marcha en Galicia, Casti-
lla y León y Asturias, pero el ob-
jetivo es extender este proyecto 
al resto del territorio de la cono-
cida como España Vaciada. 

«Estudios científicos previos 
nos han permitido demostrar la 
existencia de un gran patrimo-
nio agrario desconocido e inclu-
so abandonado en zonas rurales 
despobladas con posibilidades 
de valorización mediante el de-
sarrollo de explotaciones agra-

El CSIC coordina  una plataforma que fomenta la puesta en marcha de empresas 
basadas en el I+D+i que ayuden a fijar población en áreas castigadas por el abandono
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rias e industrias sostenibles de 
alto rendimiento económico», 
explica la doctora Carmen Mar-
tínez. La responsables del Grupo 
de Viticultura de la Misión Bio-
lógica de Galicia, y el investiga-
dor de su equipo, José Luis San-
tiago, serán los encargados de 
coordinar esta nueva plataforma, 
de la que formarán parte 16 gru-
pos multidisciplinares del CSIC, 
quince empresas y tres fundacio-
nes. «Nuestro objetivo es facili-
tar alternativas para la creación 
de microindustrias rentables que 
combinen tecnología puntera, 
recursos naturales, agrícolas y 
ganaderos, la cultural, el paisa-
je y el capital humano», añade 
la doctora. 

La iniciativa ha comenzado por 
crear una página web en la que se 
colgará toda la información. «La 
idea es ir poniendo al servicio de 
los habitantes de estas zonas des-
pobladas los resultados de las in-
vestigaciones y ayudarles a desa-
rrollar iniciativas», añade Saline-
ro. El sistema ya está funcionan-
do con algunas investigaciones, 
como la de variedades autócto-

nas de olivos que hizo el CSIC o 
la obtención de aceites a partir 
de semillas de uva. Pero la idea 
es llegar a más gente y que estas 
investigaciones sean el germen 
de pequeñas empresas que per-
mitan fijar población en el rural.

Disciplinas diferentes 
Son varias las líneas de investi-
gación planteadas por las plata-
forma ALCINDER, que abarcan 
disciplinas tan diversas como las 
ciencias agrarias, la veterinaria, 
acuicultura, informática, teleco-
municaciones, mecánica, robó-
tica, química, microbiología, sa-
lud, farmacología, alimentación, 
nuevos materiales, energías sos-
tenibles, economía, turismo, his-
toria, arte, demografía, sociolo-
gía, ciencia política, urbanismo 
y vivienda. Y es que la idea es 
que estas nuevas empresas pue-
dan incorporar y contar con las 
últimas tecnologías, de ahí que 
se incluyan también equipos de 
robótica. 
  Otra de las propuestas es la de 
elaborar un estudio sobre cada 
uno de estos pueblos que se está 

abandonando, de ahí que se haya 
incluido a equipos de demogra-
fía y sociología. «Nosotros ire-
mos también a cada zona, la re-
correremos, veremos la orogra-
fía y los suelos y las condiciones 
que tiene para después ver qué 
es más rentable hacer allí», ex-
plica Salinero. Y es que la idea 
no es «que todos de repente se 
pongan a plantar olivo, sino que 
cada uno se especialice, que ca-
da uno tenga su nicho», añade. 

Colaboración
Seresco, Robotnik Automation, 
Bodega Vítheras, Bodega Lar de 
Ricobao, Adegas Moure, Aceites 
Ouro de Quiroga, Viveros Cos-
ta de Lóngaras, Industrias Lác-
teas Asturianas, Silva Maris Bo-
tanicals, Athisa Biogeneración, 
3edata Ingeniería Ambiental, Ar-
tica Ingeniería e Innovación, Be-
renguela, Eofuz, Sánchez Pardo 
Asociados Comunicación, Fun-
dación Juana de Vega, Fundación 
Valdés Salas y la Academia Es-
pañola del Perfume son las em-
presas que ya están colaborando  
con esta plataforma. 

Científicos contra el despoblamiento Abierta a la 
participación de 
empresas de otros 
sectores y de 
agentes sociales

Desde el CSIC explican que el 
marcado carácter interdiscipli-
nar de la plataforma y el objeti-
vo de abordar el reto de la des-
población de forma transversal 
propicia la implicación de dife-
rentes sectores y grupos cien-
tíficos del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. La 
plataforma está abiertas a que 
se sumen empresas de otros sec-
tores, más grupos de investiga-
ción y agentes sociales de áreas 
afectadas por el abandono rural. 

También se propone estable-
cer sinergias con otras entida-
des de similares características 
para unir fuerzas en la búsque-
da de soluciones al reto demo-
gráfico al que se enfrenta la so-
ciedad española. «Sabemos que 
es un proyecto muy ambicioso, 
pero queremos ponerlo en mar-
cha y creemos que vamos a te-
ner éxito con algunas pequeñas 
empresas. De hecho, calculamos 
que en un año puedan estar fun-
cionando las primeras empre-
sas», concluye. 

R amón Díaz-Varela é ade-
mais dun dos tres socios 
que están detrás do pro-

xecto do albergue Santiago 15, 
unha das persoas que o atende-
rá. Incluíndo a el, o albergue te-
rá dous traballadores a tempo 
completo e un a tempo parcial.
—Suponlles un problema este 
retraso na apertura?
—Non moito. Nós contamos con 
que este é un ano de transición 
e que o ano que vén poidamos 
presentar un produto xa conso-
lidado, en coincidencia co Xaco-
beo 21. Abrir antes da tempada 
alta vainos permitir pulir a tem-
po os posibles defectos de fun-
cionamento que poden xurdir 
ao principio.
—Preocúpalles o proxecto da 
Xunta de apertura dun albergue 
público en Diomondi?
—Ao contrario, parécenos unha 
vantaxe. Un albergue público é 
un complemento para a oferta 
turística da Ribeira Sacra. Cu-
bre ben unha gama de servizo 
básico que atende unha parte 
da demanda e deixa que os es-
tablecementos privados aten-
damos a quen busca algo máis 
de calidade.

RAMÓN DÍAZ-VARELA 
ALBERGUE SANTIAGO 15

«O albergue de 
Diomondi non nos 
preocupa, é un 
complemento»

C.C. MONFORTE / LA VOZ
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ALCINDER. 
Estas son las 
siglas de la 
nueva plata-
forma temá-
tica puesta en 

marcha por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) con el fin de luchar 
contra la despoblación. Se tra-
ta de un instrumento que busca 
facilitar la transferencia del co-
nocimiento científico a la socie-
dad para desarrollar iniciativas 
de emprendimiento basadas en 
el I+D+i con el fin de contribuir 
a fijar población en áreas geo-
gráficas castigadas por el aban-
dono rural. En una primera fase, 
se pondrá en marcha en Galicia, 
Castilla y León y Asturias, pero 
el objetivo es extender este pro-
yecto al resto del territorio de la 
conocida como España Vaciada. 

«Estudios científicos previos 
nos han permitido demostrar la 
existencia de un gran patrimo-
nio agrario desconocido e inclu-
so abandonado en zonas rurales 
despobladas con posibilidades 
de valorización mediante el de-
sarrollo de explotaciones agra-
rias e industrias sostenibles de 
alto rendimiento económico», 
explica la doctora Carmen Mar-
tínez. La responsables del Grupo 
de Viticultura de la Misión Bio-
lógica de Galicia, y el investiga-
dor de su equipo, José Luis San-
tiago, serán los encargados de 
coordinar esta nueva plataforma, 
de la que formarán parte 16 gru-
pos multidisciplinares del CSIC, 
quince empresas y tres fundacio-
nes. «Nuestro objetivo es facili-
tar alternativas para la creación 
de microindustrias rentables que 
combinen tecnología puntera, 
recursos naturales, agrícolas y 
ganaderos, la cultural, el paisa-
je y el capital humano», añade 
la doctora. 

La iniciativa ha comenzado por 
crear una página web en la que se 

Científicos contra el despoblamiento
El CSIC coordina  una plataforma que fomenta la puesta en marcha de empresas 
basadas en el I+D+i que ayuden a fijar población en áreas castigadas por el abandono
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colgará toda la información. «La 
idea es ir poniendo al servicio de 
los habitantes de estas zonas des-
pobladas los resultados de las in-
vestigaciones y ayudarles a desa-
rrollar iniciativas», añade Saline-
ro. El sistema ya está funcionan-
do con algunas investigaciones, 
como la de variedades autócto-
nas de olivos que hizo el CSIC o 
la obtención de aceites a partir 
de semillas de uva. Pero la idea 
es llegar a más gente y que estas 
investigaciones sean el germen 
de pequeñas empresas que per-
mitan fijar población en el rural. 

Son varias las líneas de inves-
tigación planteadas por las plata-
forma ALCINDER, que abarcan 
disciplinas tan diversas como las 
ciencias agrarias, la veterinaria, 
acuicultura, informática, teleco-
municaciones, mecánica, robó-
tica, química, microbiología, sa-
lud, farmacología, alimentación, 
nuevos materiales, energías sos-

tenibles, economía, turismo, his-
toria, arte, demografía, sociolo-
gía, ciencia política, urbanismo 
y vivienda. Y es que la idea es 
que estas nuevas empresas pue-
dan incorporar y contar con las 
últimas tecnologías, de ahí que 
se incluyan también equipos de 
robótica. Otra de las propuestas 
es la de elaborar un estudio so-
bre cada uno de estos pueblos 
que se está abandonando, de ahí 
que se haya incluido a equipos de 
demografía y sociología. «Noso-
tros iremos también a cada zona, 
la recorreremos, veremos la oro-
grafía y los suelos y las condicio-
nes que tiene para después ver 
qué es más rentable hacer allí», 
explica Salinero. Y es que la idea 
no es «que todos de repente se 
pongan a plantar olivo, sino que 
cada uno se especialice, que ca-
da uno tenga su nicho», añade. 

Desde el CSIC explican que el 
marcado carácter interdiscipli-
nar de la plataforma y el objeti-
vo de abordar el reto de la despo-
blación de forma transversal pro-
picia la implicación de diferen-
tes sectores y grupos científicos 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. La platafor-
ma está abiertas a que se sumen 

empresas de otros sectores, más 
grupos de investigación y agen-
tes sociales de áreas afectadas 
por el abandono rural. También 
quiere establecer sinergias con 
otras entidades de similares ca-
racterísticas para unir fuerzas en 
la búsqueda de soluciones al re-
to demográfico al que se enfren-
ta la sociedad española. «Sabe-
mos que es un proyecto muy am-
bicioso, pero queremos ponerlo 
en marcha y creemos que vamos 
a tener éxito con algunas peque-
ñas empresas. De hecho, calcula-
mos que en un año puedan estar 
funcionando las primeras empre-
sas», concluye. 

Seresco, Robotnik Automation, 
Bodega Vítheras, Bodega Lar de 
Ricobao, Adegas Moure, Aceites 
Ouro de Quiroga, Viveros Cos-
ta de Lóngaras, Industrias Lác-
teas Asturianas, Silva Maris Bo-
tanicals, Athisa Biogeneración, 
3edata Ingeniería Ambiental, Ar-
tica Ingeniería e Innovación, Be-
renguela, Eofuz, Sánchez Pardo 
Asociados Comunicación, Fun-
dación Juana de Vega, Fundación 
Valdés Salas y la Academia Es-
pañola del Perfume son las em-
presas que ya están colaborando  
con esta plataforma. 

Científicos que participan en la plataforma del CSIC para luchar contra el despoblamiento en el rural.

En el equipo del 
CSIC figura la 
bióloga lalinense 
Conchi Sánchez 
Fernández

El Juzgado de Instrucción número 
5 de Vigo urgió en las pasadas Na-
vidades al equipo de reconstruc-
ción de accidentes de la Guardia 
Civil de Mérida para que le en-
viase el informe sobre el sinies-
tro que se saldó con tres muertos 
de tráfico en la autopista AP-9 en 
mayo del 2019 a la entrada de Vi-
go, en Teis. El informe es decisi-
vo para que la jueza abra una in-
vestigación contra el conductor 
o lo exculpe. Se trata de un joven 

A la espera de la reconstrucción del accidente mortal
E. V. PITA VIGO / LA VOZ de 18 años que había aprobado el 

carné un mes antes del accidente 
y que no ha sido llamado a decla-
rar oficialmente ni el juzgado le 
ha comunicado nada, ni a él ni a 
su compañía aseguradora, sobre 
su situación legal.

El informe aclarará la velocidad 
a la que circulaba el vehículo, que 
no podía ser mucha debido a la 
antigüedad del pequeño utilitario 
que ocupaban los cinco viajeros, y 
otros factores como las maniobras 
que realizó en el vial o la capaci-

dad de reacción en un conductor 
novel ante un despiste. Los resul-
tados de dicho informe serán cla-
ves para que el juzgado determi-
ne si procede tomar acciones ju-
diciales contra él o no por un tri-
ple homicidio por imprudencia.

 Los fallecidos eran estudiantes 
de bachillerato de 17 años de Re-
dondela que se dirigían a ver un 
partido de un campeonato euro-
peo de fútbol a un bar de Vigo. El 
coche se salió de la vía e impac-
tó con su parte trasera contra una 

columna de un viaducto. Los tres 
pasajeros del asiento trasero mu-
rieron en el acto y se salvaron el 
conductor y el copiloto.

El juzgado esperaba que el in-
forme llegase en mes y medio pe-
ro, en diciembre, aún no lo había 
recibido y volvió a contactar para 
que lo remitan, ya que todo apunta 
a que el dosier está concluido. El 
equipo de reconstrucción se des-
plazó en verano a Vigo a analizar 
el tramo del siniestro mortal para 
esclarecer las causas.

José González Solla
(Cocinero)

Decir Casa Solla es sinónimo 
de buena comida y mejor tra-
to. Su fundador, José Gonzá-
lez Solla, que abrió el restau-
rante en 1961 en compañía de 
su mujer, Amelia, falleció este 
domingo a los 91 años. Cono-
cido internacionalmente co-
mo Pepe Solla, rápidamente 
se hizo un sitio entre los res-
taurantes de referencia en to-
da Galicia. La culminación lle-
gó en 1980, cuando su cocina 
fue la primera gallega en lucir 
la estrella Michelin. Un reco-
nocimiento que hoy, 40 años 
después, Casa Solla mantiene 
de la mano del hijo del fun-
dador, que lleva con orgullo 
el mismo nombre que su pa-
dre. Pepe Solla se inició muy 
joven en los fogones. Cuando 
se casó con Amalia pidió co-
mo herencia anticipada la ca-
sa en la que abrió su restau-
rante. Así lo recordaba su hi-
jo en una entrevista en La Voz 
con motivo del 50 aniversario 
del restaurante: «La tradición 
empezó con mis abuelos, que 
tenían un pequeño merende-
ro en la casita de enfrente. Mi 
abuelo era tratante de vinos y 
mi abuela hacía unas tortillas 
maravillosas. Cuando mi pa-
dre y madre se casaron pidie-
ron como herencia adelanta-
da esta otra casa y dieron el 
salto del merendero al restau-
rante». 

Solla no solo fue el pri-
mer cocinero gallego en te-
ner una estrella Michelin. A 
lo largo de su trayectoria re-
cibió la Medalla al Trabajo, 
fue miembro distinguido del 
Club de Leones y de la Peña 
de la Boina, presidente de la 
Asociación Amigos da Coci-
ña Galega y premio Amigos 
de Pontevedra en el año 2011, 
cuando su restaurante cum-
plía 50 años. El cuerpo de Jo-
sé González Solla fue velado 
en el Tanatorio San Marcos, 
de Poio, donde la familia re-
cibió numerosas muestras de 
cariño, así como en el fune-
ral, que se celebró ayer, a las 
12 de la mañana en iglesia de 
San Salvador de Poio.

PONTEVEDRA / LA VOZ

MARCOS MÍUGEZ

Poio despide al 
fundador de 
Casa Solla
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En las instalaciones del Cemma 
se practicaron ayer por la maña-
na las necropsias a los cuerpos 
de dos de los delfines que el do-
mingo, víspera de Reyes, llega-
ron hasta el fondo de la ría de 
Arousa e intentaron remontar las 
aguas del Ulla. Eran cinco ejem-
plares cuya presencia cauce arri-
ba —alguno llegó incluso a Pon-
tecesures— causó una profunda 
sorpresa entre quienes los veían 
pasar. Sin embargo, los delfines 
no traían consigo alegría y bue-
nas noticias. Aquel mismo día, 
una hembra murió en una playa 
de O Barbanza; de su cría se per-
dió el rastro. Y el lunes por la tar-
de, a última hora, el Cemma re-
cibió la noticia de otros dos fa-
llecimientos. 

Uno de los cuerpos encon-
trados el lunes era el del ejem-
plar que había pasado la jorna-
da nadando en aguas profundas 
del Ulla, en Pontecesures: a últi-
ma hora de la tarde, él mismo se 
acercó hasta la orilla del río, en 
Padrón. Los esfuerzos del GES 
de esta localidad por rescatarlo 
resultaron infructuosos. 

Final en Mañóns
El otro cuerpo encontrado el día 
de Reyes apareció en la playa de 
Mañóns, en Barbanza. Se trataba 
de una hembra que, por la maña-
na, había sido rescatada en Ca-
toira y liberada posteriormente 
en el puerto de Vilagarcía, don-
de se hallaban otros dos ejempla-
res de la manada. De estos, igual 
que del cachorro que perdió a su 
madre, nada se sabe de momento. 

«Este non foi un varamento normal; 
os golfiños querían estar no río»

Un momento del fallido rescate del delfín que varó en Padrón; acabó muriendo. GES DE PADRÓN 

ROSA ESTÉVEZ

VILAGARCÍA / LA VOZ

El lunes a última hora uno pare-
ció varar en la rampa del puerto, 
pero él mismo consiguió volver 
al agua. ¿Qué ha sido de ellos? El 
Cemma sigue buscando una res-
puesta. Pero esta tardará en lle-
gar, porque sus medios «non son 
os do CSI, que en cuestión de 
horas fai todas as análises e ten 
todos os datos. No noso caso, o 
importante é facer as necropsias, 
recabar toda a información po-
sible e tela dispoñible para can-
do a poidamos analizar», expli-
ca Alfredo López, de la Coordi-
nadora para o Estudo dos Mamí-
feros Mariños.

«Este non foi un varamento 
como calquera outro», explica-
ba ayer López. «Non se trata de 
que os animais estiveran deso-

rientados ou perdidos, nada di-
so. Un animal que está nadan-
do no medio do océano, se che-
ga a unha ría, é porque é o que 
el pretende. Que pasa, que xor-
den problemas, porque non co-
ñecen a costa nin os ríos», expli-
ca el científico. 

Habían fijado su rumbo
En cualquier caso, asegura que 
los delfines habían fijado su rum-
bo, «asistimos ao final dun proce-
so que intentamos reverter, pero 
que ao mellor para telo consegui-
do teríamos que ter actuado an-
tes». Es decir: «Aínda que os le-
vásemos cincuenta veces ao me-
dio do mar, cincuenta veces ían 
volver a terra, porque era o que 
eles querían». ¿Por qué? Esa es 

Dos ejemplares de 
delfín que habían 
remontado el Ulla 
murieron la tarde de 
Reyes; uno en 
Padrón, otro en Boiro

la pregunta para la que, de mo-
mento, la ciencia no tiene res-
puesta. Los ejemplares padecían 
algunas enfermedades crónicas, 
pero no estaban en mal estado 
de salud. Eso sí, «levaban tempo 
sen comer e chegan ao río; a au-
ga doce os rehidrata e comezan 
a sentirse mellor. Atópanse me-
llor que no mar, así que simple-
mente prefiren estar no río», ex-
plica Alfredo López, quien aclara 
que «non é que os animais deci-
disen vir morrer ao río».

 Desde el Cemma intentarán 
averiguar las causas de este ex-
traño varamiento en la ría de 
Arousa. Y estarán pendientes, 
también, de la suerte de los tres 
ejemplares de los que ayer por la 
tarde seguían sin tener noticias. 

El animal que fue 
rescatado en las 
Torres de Oeste 
acabó muriendo en 
O Barbanza

«Atopábanse 
mellor no río que 
no mar, por iso 
sempre intentaban 
volver a el»

El Cemma seguía 
ayer la pista 
de otros tres 
ejemplares, una 
cría y dos adultos

El CSIC crea una 
plataforma para 
luchar contra el 
despoblamiento 
de zonas rurales
M.A. REDACCIÓN / LA VOZ

ALCINDER. 
Estas son las 
siglas de la 
nueva plata-
forma temá-
tica pues-

ta en marcha por el Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) con el 
fin de luchar contra la despo-
blación. Se trata de un instru-
mento que busca facilitar la 
transferencia del conocimien-
to científico a la sociedad pa-
ra desarrollar iniciativas de 
emprendimiento basadas en 
el I+D+i con el fin de contri-
buir a fijar población en áreas 
geográficas castigadas por el 
abandono rural. En una pri-
mera fase, se pondrá en mar-
cha en Galicia, Castilla y León 
y Asturias, pero el objetivo es 
extender este proyecto al res-
to del territorio de la conocida 
como España Vaciada. 

«Estudios científicos pre-
vios nos han permitido de-
mostrar la existencia de un 
gran patrimonio agrario des-
conocido e incluso abando-
nado en zonas rurales des-
pobladas con posibilidades 
de valorización mediante el 
desarrollo de explotaciones 
agrarias e industrias sosteni-
bles de alto rendimiento eco-
nómico», explica la doctora 
Carmen Martínez. La respon-
sables del Grupo de Viticultu-
ra de la Misión Biológica de 
Galicia, y el investigador de 
su equipo, José Luis Santiago, 
serán los encargados de coor-
dinar esta nueva plataforma, 
de la que formarán parte 16 
grupos multidisciplinares del 
CSIC, quince empresas y tres 
fundaciones. «Nuestro objeti-
vo es facilitar alternativas para 
la creación de microindustrias 
rentables que combinen tec-
nología puntera, recursos na-
turales, agrícolas y ganaderos, 
la cultural, el paisaje y el capi-
tal humano», añade la doctora.
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La Xunta lanza la
primera puja de
leche procedente
de ganaderías de
centros públicos
El precio del litro de
leche en origen subió
en noviembre a 32,6
céntimos en Galicia

I.A.
A CORUÑA

Medio Rural convocará este
enero la primera puja de leche
procedente de las ganaderías
de dos centros públicos que
cuentan con explotación. Se
trata del Centro de Investiga-
ciones Agrarias de Mabegon-
do y del Centro de Formación
e Experimentación Agrofores-
tal de Sergude, ambos en la
provincia de A Coruña. 
Los pliegos de la convoca-

toria priorizarán que el adjudi-
catario aporte al menos un 5%
de la leche adquirida a entida-
des sin ánimo de lucro que tra-
bajen contra la exclusión. Los
rendimientos que la Xunta ob-
tenga se dedicarán a mejorar
los centros de investigación de
procedencia.  

Precios al alza

El último informe del Fon-
do Español de Garantía Agra-
ria sobre el precio de la leche
en origen, por otra parte, con-
firma la escalada de precios. El
valor medio en el campo espa-
ñol se situó en 34 céntimos.
Aunque el repunte se dejó sen-
tir también en Galicia, los ga-
naderos gallegos continúan
siendo los peor pagados del
país. Sus cotizaciones se situa-
ron en los 32,6 céntimos, por
encima de los 32,1 del mes
precedente. 
Los datos del mes once si-

tuaron a España en el mejor
noviembre del último lustro en
cuanto al precio de la leche.  

Redacción
A CORUÑA

El Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) ha
puesto en marcha, junto a empre-
sas de diversos sectores producti-
vos, una plataforma de transferen-
cia del conocimiento científico
con el fin último de contribuir a fi-
jar población en áreas rurales cas-
tigadas por el abandono.
Según informó la Plataforma

Temática Interdisciplinar Alcin-
der, promotora de la iniciativa,  
—integra 16 grupos multidiscipli-
nares del CSIC— en una primera

fase se actuará en Galicia, Castilla
y León y Asturias con la intención
de extender el proyecto al resto del
la España vaciada. Se trata de es-
tablecer sinergias con otras entida-
des en la búsqueda de soluciones
al reto demográfico.
Según la coordinadora del pro-

yecto, la gallega Carmen Martí-
nez, los estudios han permitido de-
mostrar la existencia de “un gran
patrimonio agrario desconocido”
e incluso abandonado en zonas ru-
rales despobladas con posibilida-
des de valorización mediante el
desarrollo de explotaciones agra-
rias e industrias sostenibles. 

El CSIC promueve un
proyecto científico para
frenar el abandono del rural

Aparecen en Allariz tres sacos 
con animales descuartizados
Protección Civil encuentra restos de vísceras de matanza,
de crías de bovino y de perro dentro de bolsas de basura

Redacción
A CORUÑA

Efectivos del servicio de Pro-
tección Civil de Allariz encontra-
ron ayer tres bolsas de basura que
contenían numerosos restos de
animales descuartizados. 
Según hicieron público a tra-

vés de redes sociales, el hallazgo
se produjo durante labores de pa-
trulla entre los lugares de Santa
Mariña y Outeiro de Laxe en el
concello ourensano. Los volunta-

rios hallaron un saco con “restos
de vísceras de matanza”, una se-
gunda bolsa con “crías de animal
bovino descuartizado” y una ter-
cera, que contenía restos de ca-
chorros, tal como especificaron.
Nada más tener conocimiento

de estos hechos, la asociación
animalista Libera ha pedido que
se abra “una investigación” sobre
estos hechos que, según han indi-
cado, pueden tipificarse como
“un delito de maltrato animal”.
En un comunicado, la organi-

zación denuncia el “terrible ensa-
ñamiento” hacia estos animales
del que darán traslado urgente a
las consellerías de Medio Rural y
de Medio Ambiente. 
“Al menos en el caso de los ca-

chorros, entraría en la órbita de
un ilícito judicial” indicaron des-
de el colectivo que recuerda que
el Código Penal contempla penas
de hasta dieciocho meses de pri-
sión e inhabilitación para tener o
trabajar con animales durante
tres años como máximo. 

Isabel Alvite
A CORUÑA

La adquisición de plazas de ga-
raje y trasteros resulta más ase-
quible en la comunidad que en
gran parte del resto de España.
Mientras el metro cuadrado de un
aparcamiento residencial en Ga-
licia se sitúa en los 912 euros por
metro cuadrado, la media de las
comunidades eleva esta cifra a los
966 euros. En el caso de los tras-
teros, la diferencia resulta aún
más acusada. En Galicia el metro
cuadrado de espacio de almace-
namiento supone algo más de 776
euros, cuando en el resto de las
comunidades la media arroja una
cuantía de casi 920 euros. Son da-
tos extraídos de la Estadística Re-
gistral Inmobiliaria elaborada
por el Colegio de Registradores
de la Propiedad que, como ten-
dencia —con referencia a
2018— señala alzas superiores al
1% en la adquisición de estos bie-
nes inmuebles. 
En el caso de los trasteros, el

precio por metro cuadrado sitúa a
Galicia en el décimo puesto de las
17 comunidades. Es decir, es la
séptima autonomía en la que re-
sulta más barato comprar un des-
ván, valorado en 2018 en 776,24
euros el metro cuadrado. Así, un
espacio mediano de unos 4,5 me-
tros cuadrados, en los que habría
cabida para mesas, camas y mue-
bles de tamaño mediano —ade-
más de cajas— se situaría en tor-

no a los 3.500 euros. En el resto de
España, como media, no bajaría
de los 4.100 euros. En este caso,
al igual que ocurre con las plazas
de garaje, los registradores de la
propiedad acusan “importantes
diferencias territoriales entre las
diferentes comunidades autóno-
mas”. Ese mismo trastero media-
no costaría 5.800 euros a un ma-
drileño, frente a los 2.350 que
abonaría un riojano. 
En el caso de los garajes, “hay

comunidades que superan en más
de un 40% la media nacional,
mientras que otras presentan pre-
cios próximos a un 35% por deba-
jo”, especifica la estadística. Ga-
licia, pese a no encontrarse en es-
tos extremos, sitúa el precio por
metro cuadrado de la plaza en
912,65 euros, 54 euros menos
que la media en España o lo que es
lo mismo, un 6% por debajo. 

Las plazas a 10.000 euros

Con atención a las Normas do
Hábitat de Galicia, desde el 2010
se recomiendan como medidas
mínimas para cada plaza de apar-
camiento un largo de 4,70 metros
y un ancho de 2,40. Una plaza de
estas dimensiones, supone como
media el desembolso de algo más
de 10.000 euros para los gallegos.
Las diferencias territoriales, en
este caso también son notables.
Un ciudadano del País Vasco ten-
dría que abonar por este mismo
espacio cerca de 15.000 euros.
Uno de Murcia, algo más de

6.900 euros. La media de los es-
pañoles desembolsaría por la pla-
za estándar para un vehículo algo
más de 10.600 euros. 
Tal y como refleja el informe

de los registradores de la propie-
dad, en 2018 “el precio medio de
garajes ha sido de 966,28 euros el

metro cuadrado, con un incre-
mento anual del 1,14%”, una ten-
dencia alcista que, como indican,
“da continuidad” a lo ocurrido en
los últimos años. 
En el caso de los trasteros, ese

incremento ha sido algo mayor y
se ha situado en el 1,53%. Al igual
que ocurre con las plazas de gara-
je, “en trasteros el recorrido en
precios es similar”, dicen, al ha-
ber comunidades que superan en
más del 40% el precio medio na-
cional, mientras que otras se ano-
tan ese mismo porcentaje pero
por debajo. En Galicia, el precio
es un 16% inferior. 

Los garajes cuestan
en Galicia un 
6% menos que 
la media española
El metro cuadrado de los trasteros asciende
a 776 euros, un 16% menos que el promedio

Un vehículo accede a un garaje comunitario en A Coruña. | VÍCTOR ECHAVE

Un desván en Galicia
vale 3.500 euros 
y una plaza de garaje,
alrededor de 10.000

Impreso por Mariajose Sanchez Pardo. Prohibida su reproducción.
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Presidente por dos votos
Pedro Sánchez formará con Pablo Iglesias, que rompió en 
llanto, el primer Gobierno de coalición de la democracia//
No anunciará los nombres de sus ministros hasta la semana 
próxima//ERC: “Me importa un comino la gobernabilidad”

No habrá nueva Facultad 
de Medicina. Así lo confir-
ma el rector de la Universi-
dade de Santiago, Antonio 
López, en una entrevista 
concedida a Fonseca, la re-
vista de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y Ami-
gos de la USC, en la misma 
línea que ya adelantó EL 
CORREO hace unos meses. 
El máximo responsable de 
la institución académica 
señala que su equipo tomó 
esta decisión tras conocer 
la resolución de un estudio 
que encargó poco después 
de llegar a San Xerome. 
“Chegouse á conclusión de 
que o seu custo duplicaba 
o inicialmente previsto (de 
30 a 60 millóns de euros), 
polo que resultaba máis 
que cuestionable a súa 
viabilidade financeira”, 
subraya el rector.
UNIVERSIDAD [Pág. 24]

Seguirá en 
su actual 
edificio 
Medicina 
de la USC
Anuncia el rector un 
plan para rehabilitar 
San Francisco, 
Xeografía y Química

INVESTIDURA [Págs. 6 a 11] Editorial en LA QUINTA / Análisis de CARLOS L. RODRÍGUEZ, PILAR CERNUDA, F. LUSSÓN, BENIGNO VARELA Y JOSÉ CARLOS BERMEJO

·

arturo reboyras

Pedro Sánchez es felicitado por Pablo Iglesias, que será su vicepresidente segundo, tras obtener ayer la investidura. Foto: Juan Carlos Hidalgo / Efe

Guardería gratis a partir del 1 de 
abril para 12.600 niños gallegos
La Xunta invertirá este año más de 14 millones de euros en un servicio 
que va a beneficiar a las familias con segundos hijos y sucesivos [Pág. 12]

DATO POLÉMICO [Pág. 16]

Vigo supera por 
primera vez los 
trescientos mil 
habitantes

Desiertas las dos 
plazas de pediatra 
que reabrirían el 
paritorio de Verín
SIGUE LA PROTESTA [Pág. 19]

Hartos del estado 
de abandono los 
vecinos del barrio 
santiagués de Vite
DENUNCIA [Págs. 26-27]

Carmen Martínez. Coordena 
a plataforma Alcinder, na que 

CSIC e empresas buscan 
transferir coñecementos 

baseados no I+D+i para axudar 
a repoboar o rural galego
[Páxina 17]

Laura Fachal. La científica 
del IDIS compostelano halla en
Cambridge una pista genética
para evitar el cáncer de mama
El estudio fue publicado por 
la revista ‘Nature Genetics’
[Página 25]

Alerta roja. Más del 40 % de
los niños españoles son obesos
o tienen sobrepeso, dato que 
sitúa a España a la cabeza 
de Europa en una lacra que 
alarma a los expertos
[Página 45]

Impreso por Mariajose Sanchez Pardo. Prohibida su reproducción.
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ONDA CERO NACIONAL “Gente viajera” 

https://www.ondacero.es/programas/gente‐viajera/programas‐completos/gente‐viajera‐
11012020_202001115e19d3ae0cf288a74bc7822d.html 

REE “Punto de Enlace”       

http://www.rtve.es/alacarta/audios/punto‐de‐enlace/punto‐enlace‐csic‐impulsa‐plataforma‐
contra‐abandono‐rural‐13‐01‐20/5482602/ 

00:30‐01:17 |02:20‐25:30 

 
RNE “Gente despierta” 

https://mediavod‐lvlt.rtve.es/resources/TE_SGENDES/mp3/1/2/1578964792421.mp3 

1:57‐33:13 

ONDA CERO ASTURIAS   
https://dpvclip.antena3.com/mp_audios5//2020/01/07/6D510B7D‐287E‐4005‐BE30‐
98E629523030/6D510B7D‐287E‐4005‐BE30‐98E629523030.mp3 
 
RNE | RADIO 5       

http://www.rtve.es/alacarta/audios/todo‐noticias‐tarde/todo‐noticias‐tarde‐investigacion‐para‐
luchar‐contra‐despoblacion/5478730/ 

 
RPA ASTURIAS INFORMATIVOS   

https://www.rtpa.es/audio:_1578493181.html 

RADIOVOZ GALICIA      
https://www.radiovoz.com/archivo/10/vocesdegalicia/ 
Programa del miércoles 8 de enero (01:09:38‐01:19:00) 

 
RPA ASTURIAS         
https://www.rtpa.es/audio:La%20buena%20tarde_1578507679.html 
 

ONDA CERO GALICIA LA BRÚJULA   
https://www.ondacero.es/emisoras/galicia/la‐brujula‐de‐galicia‐efecto‐nova‐
09012020_202001095e17752a0cf2ec80b366ee67.html 
29:22‐33:37 

 
RADIO GALEGA      
http://www.crtvg.es/rg/a‐carta/a‐tarde‐a‐tarde‐do‐dia‐09‐01‐2020‐4261089 
 



COPE CASTILLA Y LEÓN     
 

https://www.cope.es/emisoras/castilla‐y‐leon/valladolid‐provincia/valladolid/la‐manana‐de‐cope‐
en‐valladolid/audios/herrera‐cope‐castilla‐leon‐20200109_969563 
 
TVE         
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal‐galicia/gal‐20200114inf/5483570/ 

01:57‐02:19 

14:17 – 16:19 

RNE GALICIA     

https://mediavod‐lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO01/mp3/1/0/1578661753701.mp3 

13:44‐20:38 
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