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Agencias de noticias: 9
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Televisón: TVE
Medios digitales: 76
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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
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
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Una plataforma interdisciplinar
impulsada por el CSIC actuará en
Asturias contra el despoblamiento
20M EP 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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Una plataforma interdisciplinar impulsada por el CSIC actuará en Asturias contra el despoblamiento
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Más información sobre:
Asturias CSIC
CONTENIDO PATROCINADO

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.

Una inversión de 200€ ahora en acciones
BBVA, podría devolverte 1 Millón de € en...
VICI MARKETING

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

Saca partido a tus ahorros como lo hace
Mutua Madrileña
MUTUA
recomendado por

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.

https://www.20minutos.es/noticia/4107401/0/una-plataforma-interdisciplinar-impulsada-por-el-csic-actuara-en-asturias-contra-el-despoblamiento/
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À Punt - El CSIC impulsa una plataforma d'empreses per a combatre el despoblament
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El CSIC impulsa una plataforma
d'empreses per a combatre el
despoblament
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Publicitat
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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
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/el-csic-impulsa-una-plataforma-dempreses-per-a-combatre-el-despoblament
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À Punt - El CSIC impulsa una plataforma d'empreses per a combatre el despoblament
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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.

construcció d'una
torre de vint pisos

L'oposició a l'Ajuntament
denuncia que s'ha permés
augmentar en 800 metres
quadrats l'edificabilitat d'una
parcel·la.

 

01:06

STV - À Punt NTC
Societat

VÍDEO | Experts de la
UPV proposen
generar un producte
turístic aproﬁtant el
patrimoni pesquer
valencià
A la Comunitat Valenciana hi
ha 22 confraries de
pescadors, un ofici en risc de
desaparéixer.
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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación rural a tr…
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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

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

https://www.agronewscastillayleon.com/el-csic-y-empresas-de-diversos-sectores-crean-una-plataforma-tematica-interdisciplinar-para-hacer
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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación rural a tr…
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.

Compartir

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.
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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación rural a tr…
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Un total de 10 milions d'euros enguany per a internacionalització i promoció exterior de les empreses (/un-total-de-10-

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 cientí co

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
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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 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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El CSIC y empresas de diversos sectores crean una plataforma temática interdisciplinar para hacer frente a la despoblación rural a tr…

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 TO E N 1 0 E NE R O, 2 0 2 0 . P UB L I CA D O E N DE S A R R O L LO R U R A L , DE S A R R O L LO S O ST E N I B L E , DE SP O B L AC 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.

/

«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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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 Centro Superior de Investigaciones científicas crea una plataforma contra la despoblación en la que León será laboratorio de prue…

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.
astorgaredaccion.com/art/23791/el-centro-superior-de-investigaciones-cientificas-crea-una-plataforma-contra-la-despoblacion-en-la-que-leon-ser…

2/3

8/1/2020
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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.
Astorga Redacción | Términos de uso | Protección de datos
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Os Pretos, localidad del municipio de Vilalba, forma parte de la España Vaciada.

08/ENE./20

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,
https://www.atlantico.net/articulo/galicia/plataforma-empresarial-hara-frente-despoblacion/20200108004921750617.html
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Cangas del Narcea
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SUROCCIDENTE.- Nuevas
alternativas de futro: Residuos
vitivinícolas


11 enero, 2020

 R. Mera
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El Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas (CSIC) ha puesto
en marcha en Asturias un programa para transferir el conocimiento
https://www.deaceboyjara.com/2020/01/11/suroccidente-nuevas-alternativas-de-futro-residuos-vitivinicolas/
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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
Veces
Compartido

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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No votes yet.
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I+D+i para combatir la despoblación rural
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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
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Valladolid 07/01/2020 - 12:18 h. CET

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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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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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 (MBGCSIC), 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.
https://www.clustertic.net/el-csic-confia-en-seresco-como-parte-de-su-proyecto-alcinder/
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O CSIC combaterá o despoboamento
galego con oportunidades de
emprendemento innovador
mércores, 8 de xaneiro do 2020 / Fernando Sarasketa
Revista en PDF:

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 - Asturias - COPE
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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
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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
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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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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
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ACEPTAR
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 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

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
https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A/202001/El-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comu…
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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.

LAS MÁS VISTAS

SOCIEDAD

SOCIEDAD

FOMENTO

AGRICULTURA

El Niño sonríe a Castilla y
León y deja casi cinco
millones

Sanabria registra 8,2
grados bajo cero, la
mínima del país

Fomento dispone de suelo
para construir 5.000
viviendas

La FP agraria gana
alumnos y alcanza los
600 por curso

https://www.diariodeavila.es/Noticia/ZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A/202001/El-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comu…

2/3

8/1/2020

Una plataforma empresarial para combatir la despoblación | Noticias Diario de Ávila

miércoles, 8 de enero de 2020

6°
Suscríbete


ÁVILA

PROVINCIA

REGIÓN

ESPAÑA

MUNDO

DEPORTES

OPINIÓN

PUNTO Y APARTE

GALERÍAS

ECONOMÍA

Una plataforma empresarial para combatir la despoblación
SPC - miércoles, 8 de enero de 2020

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

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
https://www.diariodeavila.es/noticia/Z103FCB71-B9E3-08F1-53B9014493F2B1E6/202001/una-plataforma-empresarial-para-combatir-la-despobla…

1/3

8/1/2020

Una plataforma empresarial para combatir la despoblación | Noticias Diario de Ávila

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 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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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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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

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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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

 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
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productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder, un instrumento de transferencia del conocimiento
(https://w
cientí co a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el I+D+i con el n de contribuir a jar población
de 
en áreas geográ cas castigadas por el abandono del rural. En una primera fase, el ámbito de actuación de la plataforma
 León(/rss/a
comprende Galicia, Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto de la ‘España vaciada’.
(//www.twitter
@DiarioD
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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

El Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas (CSIC) ha puesto en marcha,
(/)
  ESPAÑOL 
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.

 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 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.
(/articulo/galicia/pequena-

Las líneas de investigación planteadas por Alcinder abarcan las ciencias
agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, mecánica,
robótica, química, microbiología, salud, farmacología, alimentación, nuevos
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materiales, energías sostenibles, economía, turismo, historia, arte, demografía,
(/)
  ESPAÑOL 
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 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

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
https://www.diariopalentino.es/noticia/ZFCFDFF6A-9CE6-7919-D16509BA1382C38A/El-CISC-actuara-contra-la-despoblacion-en-la-Comunidad
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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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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
www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/346715/csic-luchara-contra-despoblacion-traves-transferencia-conocimiento
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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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Conocimiento científico para enfrentar la despoblación rural
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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.
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 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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“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.
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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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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
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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.
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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 (MBGy utiliza
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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.
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“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 CSIC pone en marcha una plataforma para luchar contra la despoblación que actuará en Castilla y León, Galicia y Asturias - El Bi…

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.
Comparte esto:
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Asturias

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'

EFE
Martes, 7 enero 2020, 11:51
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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.
https://www.elcomercio.es/asturias/csic-impulsa-plataforma-20200107113922-nt.html
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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
Asturias, con 755 pueblos vacíos y 303 localidades de solo un vecino

TEMAS Csic, Castilla Y León, Galicia, España, Asturias
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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
https://www.elcomercio.es/asturias/csic-inicia-suroccidente-su-plan-para-atraer-empresas-y-luchar-contra-la-despoblacion-20200108002133-ntvo…
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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
https://www.elcomercio.es/asturias/csic-inicia-suroccidente-su-plan-para-atraer-empresas-y-luchar-contra-la-despoblacion-20200108002133-ntvo…
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convivencia entre ambos porque la investigadora asegura que

Las noticias que debes conocer al empezar el día

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

w

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

TEMAS Csic, Cangas Del Narcea, Asturias

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters

Apúntate

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

3/7

8/1/2020

Investigación científica para repoblar el medio rural

   

Miércoles 08.01.2020 Actualizado 08:26



TEMAS: A Baña | Boiro | Boqueixón | Catoira | Lousame | Noia | Ordes | O Pino | Porto do Son | Rianxo | Ribeira | Santa Comba | Valga | Vedra
Galicia | galicia@elcorreogallego.es

|

RSS

Noticia 25 de 27

Investigación científica para
repoblar el medio rural
CSIC y empresas dan vida a una plataforma que pretende
transferir conocimientos

LO + VISTO

01

A SILVEIRA de Kiko da Silva

02

Con rma el rector que no
habrá nueva Facultad de
Medicina: la actual aguanta

03

Últimos retoques para el
nuevo depósito de la grúa

04

Sorprenden a un grupo de
"okupas" en un bajo
abandonado

05

Una cientí ca del IDIS halla
en Cambridge una pista
genética para evitar el cáncer
de mama

06

...Cuando hace 40 años un
combinado de futbolistas
gallegos y el Barça jugaron un
partido en Santa Isabel

07

Vite vive en continuo estado
de abandono

FOTO: CSIC

Comentar (0)

Imprimir

ÁNGEL ARNÁIZ SANTIAGO

Enviar por correo





 
A-

A+

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
Miércoles 08.01.2020 Actualizado 08:26
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.
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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.
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Una plataforma empresarial para combatir la despoblación
SPC - miércoles, 8 de enero de 2020

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

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.

LAS MÁS VISTAS
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Una plataforma empresarial para combatir la despoblación
SPC - miércoles, 8 de enero de 2020

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

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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Una plataforma empresarial para combatir la despoblación
SPC - miércoles, 8 de enero de 2020

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

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 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.

LO MÁS LEÍDO DE CASTILLA Y
LEÓN

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

5

“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.

Sólo Soria se salvó de la pérdida de
población en 2019

-20%

64,00 €
-30%

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.

38,50 €

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.

55,00 €

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)
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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
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La actualidad de Aragón del 7 de enero - El Periódico de Aragón

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 LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO
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.

07.01.20

El Prado y el Museo de Huesca se unen para hacer del arte un

13:42h. recurso docente

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

1
2

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

3

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

4

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

5

Pereira, Suárez, Puado y el arte de la
complementariedad

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.

TE RECOMENDAMOS

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.

07.01.20

El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la

13:31h. 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

Los embalses de la cuenca del Ebro, al 79,2 % de su capacidad

13:30h. tras bajar un 0,3 %


https://www.elperiodicodearagon.com/directos/actualidad-aragon-7-enero_497.html

7/13

8/1/2020

El CSIC luchará contra la despoblación a través de la transferencia del conocimiento - El Portaluco

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/el-csic-luchara-contra-la-despoblacion-a-traves-de-la-transferencia-del-conocimiento/
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El CSIC impulsa una plataforma de empresas para
combatir la despoblación
Efe | 07 de enero de 2020

Dos ancianos paseando por un parque. EP

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
https://www.elprogreso.es/content/print/csic-impulsa-plataforma-empresas-combatir-despoblacion/202001071117481415846
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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-combatirdespoblacion/202001071117481415846.html
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El CSIC pone en marcha una iniciativa destinada a luchar contra la despoblación rural - esRadio
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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

Alcinder |

CSIC

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.

https://esradio.libertaddigital.com/galicia/2020-01-07/el-csic-pone-en-marcha-una-iniciativa-destinada-a-luchar-contra-la-despoblacion-rural-1276…
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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/articulo/sociedad/csic-impulsa-plataforma-empresas-combatir-despoblacion/20200107120154399305.html
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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.

https://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/csic-impulsa-plataforma-empresas-combatir-despoblacion/20200107120154399305.html
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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

El diputado de Foro, Pedro Leal. - EUROPA PRESS

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
Privacidad
https://www.europapress.es/asturias/noticia-foro-pregunta-principado-convenio-csic-colaborar-contra-despoblacion-suroccidente-2020011113245…

1/2

13/1/2020

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

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

Alcinder - CSIC - Archivo

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 (MBGCSIC), 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.
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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,
Privacidad
Castilla y León y Asturias, con la intención de extender el proyecto al resto del territorio de
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i para combatir la despoblación rural

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" - Faro de Vigo
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almendros, que vuelven a tener interés para mercados que buscan
productos de alta calidad ligados al territorio"
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El CSIC inicia en Galicia una
plataforma de transferencia
científica al rural para luchar
contra la despoblación
Europa Press | Martes, 7 de enero de 2020, 12:29
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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

El CSIC inicia
en Galicia
una
plataforma de
transferencia
científica al rural
para luchar contra la
despoblación
La Cámara de
Comercio de A
Coruña programa
más de 200
actividades de
formación
Muere un hombre en
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https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1671704/csic-inicia-galicia-plataforma-transferencia-cientifica-rural-luchar-contra-despoblacion

1/4

7/1/2020

El CSIC inicia en Galicia una plataforma de transferencia científica al rural para luchar contra la despoblación

El 061
atendió a 80
personas
debido a 59
accidentes de tráfico
en el Puente de Reyes
en Galicia, de las que
dos murieron

iniciativas emprendedoras basadas en el I+D+I.

La investigación del
accidente de Cerceda
(A Coruña) requerirá
la realización de
pruebas de ADN a los
fallecidos

"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

Feijóo cree que Sánchez "se
equivoca" y que el PPdeG podrá
mantener la mayoría
absoluta: "Confío mucho en
los gallegos"

coordinadora del proyecto, Carmen Martínez.

La Valedora do Pobo actuará
de oficio por el corte de

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

suministro eléctrico a una
familia de O Vicedo (Lugo)
Detenido un joven residente

posibilidades de valorización mediante el desarrollo de

en Vigo por robar en el

explotaciones agrarias e industrias sostenibles".

interior de 22 vehículos en
Ribeira (A Coruña)

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


 (https://twitter.com/share?
text=O+CSIC+impulsa+unha+plataforma+de+empresas+para+combater+o+despoboamento&via=G
impulsa-plataforma-empresas-combater-despoboamento/202

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 
https://www.galiciae.com/articulo/galicia/csic-impulsa-plataforma-empresas-combater-despoboamento/20200107112247071426.html
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afectadas polo abandono de poboación do ámbito rural.
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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

(https://wwc.addoor.net/r/?

Haz click para leer este contenido >>

trigger_id=2117&channel_id=940&item_id=8111&syndication_id=1466&pos=0&uid=YL4XtiCwTXA&sid=B
1466-es-2&r=http%253A//www.hogarlowcost.es/2019/03/22/como-pagar-60-menos-de-seguro-decoche/)

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.

 O carácter interdisciplinar e o obxectivo de abordar o reto do

despoboamento de forma transversal propicia a implicación de diferentes
sectores



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,
https://www.galiciae.com/articulo/galicia/csic-impulsa-plataforma-empresas-combater-despoboamento/20200107112247071426.html
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El CSIC inicia en Galicia una plataforma de transferencia científica al rural para luchar contra la despoblación

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

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.

https://gcdiario.com/actualidad/59109-el-csic-inicia-en-galicia-una-plataforma-de-transferencia-cientifica-al-rural-para-luchar-contra-la-despoblaci…
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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 (MBGCSIC), 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
www.gentedigital.es/oviedo/noticia/2784246/una-plataforma-interdisciplinar-impulsada-por-el-csic-actuara-en-asturias-contra-el-despoblamiento/
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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.
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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’.

Reportajes
© Agencia de Noticias de Castilla y León, ICAL. Todos los derechos reservados.

www.icalnews.com/Mostrar.cfm/noticias/I/csic/pone/marcha/plataforma/luchar/despoblacion/actuara/castilla/leon/galicia/asturias/477417
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i para combatir la despoblación rural

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
https://www.ifomo.es/content/print/cantabria-csic-empresas-desarrollaran-iniciativas-basadas-i-d-i-combatir-despoblacion-rural/202001071318391… 1/2
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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-icombatir-despoblacion-rural/20200107131839121316.html
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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.

El alcalde de Bercianos del Real Camino, un municipio leonés aquejado por el mal de la despoblación. / Carlos
J. Domínguez
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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León será laboratorio de pruebas del CSIC en medidas contra la despoblación - ILEÓN.COM

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 – INFO BIERZO
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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

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'
https://www.infovaticanaverum.es/content/print/csic-plataforma-despoblamiento/202001071713161406
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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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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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Las líneas de investigación planteadas abarcan desde ciencias agrarias, veterinaria, acuicultura, informática, telecomunicaciones, m…

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

 Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León. Foto. Dicyl.

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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ascensor Stairlift.
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con la intención de extender el proyecto al resto de la
‘España vaciada’.

Mejore procesos y selecci
equipo de pesaje adecuad
para cumplir normativas
Anuncio
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Descargar

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:

Me sorprendí cuando vi el precio real de un
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Ciencias agrarias.
Veterinaria.
Acuicultura.
Informática.
Telecomunicaciones.
Mecánica.
Robótica
Química
Microbiología.
Salud.
Farmacología.
Alimentación.
Nuevos Materiales.
Energías sostenibles.
Economía.
Turismo.
Historia.
Arte.
Demografía.
Ologíca.
Ciencia política.
Urbanismo.
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.
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La Unidad de Servicio de Técnicas Analíticas,
Instrumentales y Biológicas.
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I+D+i para combatir la despoblación rural
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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

Desmarque de Templarium de la
manifestación contra las subidas
impositivas

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

I+D+i para combatir la
despoblación rural

diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Alcinder, un instrumento de
transferencia del conocimiento cientíﬁco a la sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento

En 120 horas el nivel intermedio
de inglés gracias al IMFE

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.

LO MÁS LEÍDO
¿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

"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
https://www.lanuevacronica.com/i-d-i-para-combatir-la-despoblacion-rural
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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 - La Opinión de Zamora
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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
https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/01/07/castilla-leon-plataforma-interdisciplinar/1214715.html

1/7

7/1/2020

Castilla y León: Una plataforma interdisciplinar impulsada por el CSIC actuará contra el despoblamiento - La Opinión de Zamora

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.

Foto de familia de los miembros de la plataforma Akcubder.
Europa Press

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.

G

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.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

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.
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El CSIC pone en marcha una plataforma para luchar contra la despoblación - La Opinión de Zamora
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El CSIC pone en marcha una
plataforma para luchar contra la
despoblación

SubastaVIP

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

GUÍA DE VINOS DE ZAMORA

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

Foto de familia de los componentes de la plataforma
interdisciplinar Alcinder. Europa Press

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 (MBGCSIC), y el investigador de su equipo José Luis Santiago. Forman también parte de la Plataforma quince
empresas y tres fundaciones.

Descubre los mejores
productos enológicos de la
provincia
Bodegas

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

Caliﬁcaciones

Vinos

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.

https://www.laopiniondezamora.es/castilla-leon/2020/01/08/csic-pone-marcha-plataforma-luchar/1214853.html
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El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación

Castilla y León

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.

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Una plataforma impulsada por el
CSIC actuará contra el
despoblamiento
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Reyes de Asturias en Zamora.
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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 - La Opinión A Coruña
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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 cientíﬁco con el ﬁn

Can your printer keep you runni
365?
Print reliability guaranteed. Buil

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.

Contenido para ti

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
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despobladas con posibilidades de valorización mediante el desarrollo de explotaciones agrarias e
industrias sostenibles.
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Dossier de prensa II

PRESENTACIÓN ALCINDER

(ENERO 2020)

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
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

13/1/2020

"Vemos un retorno al rural: falta ofrecer alternativas y que sean rentables" - La Opinión A Coruña
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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
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“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.

10/ENE./20

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
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Estamos trabajando con residuos obtenidos a partir del cultivo de los viñedos. Estudiamos la elaboración de
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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...

Todos los ladrones están
asustados por este sistema
económico de videovigilancia
Securitas Direct

“

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

¿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.

“

"La robótica es fundamental para revitalizar el rural"

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?
https://www.laregion.es/articulo/ourense/jovenes-tienen-interes-volver-rural-empresas-acordes-siglo-xxi/20200109232217918197.html
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Hay jóvenes que están fuera y quizás les interese volver si tienen un trabajo rentable y acorde con sus
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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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El CSIC impulsa una plataforma de empresas para combatir la despoblación

INVESTIGACIÓN DESPOBLACIÓN

El CSIC impulsa una plataforma de empresas
para combatir la despoblación
REDACCIÓN
07/01/2020 10:57 | Actualizado a 07/01/2020 11:17

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.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200107/472768936761/el-csic-impulsa-una-plataforma-de-empresas-para-combatir-la-despoblacion.html
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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

https://www.lavanguardia.com/vida/20200107/472768936761/el-csic-impulsa-una-plataforma-de-empresas-para-combatir-la-despoblacion.html
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Una plataforma interdisciplinar impulsada por el CSIC actuará en Asturias contra el despoblamiento

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.
REDACCIÓN
07/01/2020 11:02

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.

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

https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20200107/472769006671/una-plataforma-interdisciplinar-impulsada-por-el-csic-actuara-en-asturias-…
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El CSIC crea una plataforma contra el despoblamiento en Asturias

ASTURIAS (/ASTURIAS)

(/)

b

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,
desarrollo e innovación (I+D+i)

Pueblo de Bermiego. TURISMO DE ASTURIAS
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El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) pone en marcha, con
(/)
empresas de diversos sectores productivos, la Plataforma Temática Interdisciplinar

b

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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(/)

b

Una única subida del impuesto al juego y deducciones en el
campo contra la despoblación
(/noticia/asturias/2019/12/05/unica-subida-impuesto-juegodeducciones-campo-contradespoblacion/00031575543095217427359.htm)
L. O.

(/noticia/asturias/2019/12/05/unic
subida-impuesto-juegodeducciones-campo-contradespoblacion/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.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/01/07/csic-crea-plataforma-contra-despoblamiento-asturias/00031578395834597361747.htm
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Científicos en la lucha contra el despoblamiento
El Consejo Superior de Investigaciones Cientí cas, 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 jar
población en áreas castigadas por el abandono

SANTI M. AMIL
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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.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosagro/2020/01/07/plataforma-telematica-frente-despoblacion/00031578397446721199523.htm
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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/noticia/somosagro/2020/01/07/plataforma-telematica-frente-despoblacion/00031578397446721199523.htm
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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-devega), Fundación Valdés Salas y la Academia Española del Perfume son las empresas
que ya están colaborando con esta plataforma.

TAMBIÉN EN LA VOZ

Mueren todos los ocupantes de un avión ucraniano estrellado
en Teherán (/noticia/internacional/2020/01/08/muerenocupantes-avion-ucraniano-estrelladoteheran/00031578463443531475454.htm?
pag=noticia&posc=rel_inferior&itemlst=1&method=edit)
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La jueza llama a declarar en calidad de investigados al padre y al
cuñado del fallecido en Oleiros en Nochevieja
ALBERTO MAHÍA (HTTPS://WWW.LAVOZDEGALICIA.ES/FIRMAS/ALBERTO-MAHIA-RILO)
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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
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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) 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.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/01/09/cientificos-contra-despoblamiento/0003_202001C9C6991.htm
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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

b

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.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2020/01/09/cientificos-contra-despoblamiento/0003_202001C9C6991.htm
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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.

https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/csic-impulsa-una-plataforma-empresas-combatir-despoblacion
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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

www.medicosypacientes.com/articulo/el-csic-luchara-contra-la-despoblacion-traves-de-la-transferencia-del-conocimiento
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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 (MBGCSIC), 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
7 enero, 2020

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.
Política de cookies y privacidad
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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 de
Política 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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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.

https://pontevedraviva.com/xeral/60410/cientificos-mision-biologica-coordinan-plataforma-lucha-despoblacion-rural/
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Dous científicos da Misión Biolóxica coordinan unha plataforma para combater a despoboación rural - Pontevedra Viva

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.

https://pontevedraviva.com/xeral/60410/cientificos-mision-biologica-coordinan-plataforma-lucha-despoblacion-rural/

2/2

10/1/2020

/ Actualidad / Noticias - Red Española de Desarrollo Rural

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

10/01/2020

Fuente: La Voz de Galicia / Somos Agro

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.
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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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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
www.ecodixital.com/post.php?id=11700
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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 - Noticias RTPA

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.

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

León será laboratorio de
pruebas del CSIC en medidas
contra la despoblación
"Nuestro objetivo es facilitar alternativas para la creación de
microindustrias rentables”
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El marcado carácter interdisciplinar de la plataforma y el objetivo de abordar el reto de la despoblación
de forma transversal

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.
sahagundigital.com/art/8918/leon-sera-laboratorio-de-pruebas-del-csic-en-medidas-contra-la-despoblacion
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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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Será un instrumento de transferencia del conocimiento científico a la
sociedad para desarrollar iniciativas de emprendimiento basadas en el
I+D+i

Integrantes de la Plataforma Temática Interdisciplinar Alcinder

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)
Ad
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
https://salamancartvaldia.es/not/228384/plataforma-interdisciplinar-impulsada-csic-actuara-cyl-contra/
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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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basadas en la I+D+i para combatir la despoblación
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El CSIC y empresas desarrollarán iniciativas basadas en la I+D+i para combatir la despoblación rural /ICAL
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Valladolid 07/01/2020 - 12:18 h. CET

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 (MBGCSIC), 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.
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/07/radio_valladolid/1578394253_966353.html
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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 (MBGCSIC), 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
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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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PRESENTACIÓN ALCINDER

(ENERO 2020)

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
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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El CSIC y varias empresas crean una plataforma para hacer frente a la despoblación rural a través de la ciencia

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
https://www.vinetur.com/2020010758959/el-csic-y-varias-empresas-crean-una-plataforma-para-hacer-frente-a-la-despoblacion-rural-a-traves-de-l…
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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
coordinación
Martínez,

de

del

CSIC

la

Doctora

responsable

del

bajo

la

Carmen

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.
alternativas

"Nuestro
para

objetivo
la

es

facilitar

creación

de
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microindustrias
tecnología

rentables

puntera,

que

combinen

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

SOSTENIBILIDAD (HTTPS://WWW.VOZPOPULI.COM/TAG/SOSTENIBILIDAD/)

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
https://www.zamora24horas.com/texto-diario/mostrar/1671772/csic-empresas-desarrollaran-iniciativas-basadas-i-d-i-combatir-despoblacion-rural

1/4

7/1/2020

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

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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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”
FICHA
PERSONAL

C. VILLAR ■ Santiago

Científicos como Carmen Martínez, directora del grupo de Viticultura 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 busca combatir la despoblación rural poniendo la investigación a disposición
de iniciativas emprendedoras. Martínez 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 variedades de vid fue básico para crear las
denominaciones de origen y las múltiples bodegas que hay hoy. En el olivo autóctono gallego llevamos siete
años trabajando y también vemos
que nuestros estudios ayudan a establecer pequeñas empresitas ligadas
a esos recursos.Podemos aportar soluciones diferentes y originales aplicando los conocimientos más punteros 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 campo.Veíamos con tristeza que zonas
que hace 10,15 años,tenían vecinos,
ahora están vacías y nos cuesta a veces hallar a una persona que nos enseñe un olivo o una vid que buscamos.Empezamos a darle vueltas: con
nuestros resultados creemos que sería posible ayudar a recuperar esto.
Además, hablamos mucho con los

Los staffs de las izquierdas están
exultantes, fratres: los jefes son incapaces 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 residencia oficial– y el otro medio
en la corte jacobea.Y sobre todo
le embelesa la idea de cumplir
su gran sueño político de siempre: con el tío Abel diciéndole lo
de “a tus órdenes, presidente…”.

■

■

Carmen Martínez es fundadora
y directora del
grupo de investigación de Viticultura del CSIC, en la
Misión Biológica
de GalicIa, en Pontevedra. Se licenció en Biología
por la Universidade de Santiago en
1986 y se doctoró
en la misma institución.
Entre
otros, es autora de
la selección de varios clones de Albariño, alguno de
los cuales se comercializan hoy.

Carmen Martínez.
// Marta G. Brea

agricultores y hay recursos agrarios
que ahora no se utilizan, pero vuelven a tener interés porque los mercados también buscan productos y cultivos de alta calidad,ligados a territorios,en los que se cuide el medio ambiente,y ahí se pueden hacer muchísimas cosas de la mano de la ciencia
y sus resultados.
–¿Qué lugares vieron vaciarse?
–En la zona de montaña,sobre todo la zona del sur de Lugo y de Ourense,quedan dos o tres mayores.Eso
sí: todos tienen hijos que han estudiado, con una formación importantísima,que queremos incluir en esta plataforma 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 falta 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 elaboraciones 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 monovarietales ligados a territorios. De hecho, estamos aportando información 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. Por otro
lado, participan grupos de humanidades, con la arqueología agraria, el
arte, la cultura, las tradiciones o expertos en demografía, para ayudar-

CUATRO COSAS / Paco Vedra
Por rango, le correspondería. Jo...
■ (Avecilla narra ejemplos del entusiasmo desbordante del nuevo
rojerío en el que se integran muchos meritorios que se dejaron la
juventud en las listas de espera
para un chollo. Que no llegó hasta 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. Uyuyuy…)
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■

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 concretas,con expertos en todos esos temas,y que pueden aprovechar los políticos o los habitantes de la zona o
las empresitas, por eso vamos a trabajar de la mano de todos.No vamos
a obligar a nada,vamos a decir“tenemos esta posibilidad, habría que hacerla así, con la empresa habría que
montar esto y el producto 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
ayudando y apoyando y aportando
nuestro conocimiento.Se trata de dar
soluciones concretas.Vamos a analizar cada pueblecito,cada zona,y ver
cómo es, su población, qué posibilidades tiene, qué cultivos se podrían
dar...Estudiaremos cada caso e intentaremos aportar soluciones distintas
y adaptadas a cada uno siempre desde la ciencia y el conocimiento. Necesitaremos 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 haber variedades muy interesantes, o
los almendros y avellanos...Nosotros
ahora integramos un grupo de investigación 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 demostrar al CSIC que la plataforma funciona.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.

pecie de ministerio de la señorita Pepis. Que si le quitan la Seguridad Social, que si las competencias claves se las llevan otros o se
quedan en las autonomías,
ytalytal. Los únicos –aparte Comisiones, claro– que creen que el
cargo servirá para algo son los
“agentes sociales”gallegos, según
declaran: esperan que ahora haya más diálogo.Y, please, financiación, porque la cosa va mal. Uf…
Allá en el rancho grande, la caldera rumorológica hierve a toda
milk. Le cuentan a Anacleto que

■

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 pediatra para el Hospital Comarcal de
Verín concluyó a medianoche
del martes sin candidatos,cuando la Xunta había condicionado reabrir el paritorio de este
centro hospitalario a la cobertura 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 paritorio en el centro“si hay pediatras”,
dado que atribuyó la clausura
del paritorio a una “decisión sanitaria”.
La diputada del BNG Noa
Presas demandó ayer una nueva convocatoria de plazas para
pediatría “más atractiva”. En su
momento, dice, el BNG avisó de
que la convocatoria“nacía errada”, pues era igual a la que quedó desierta.“El Sergas no se tomó la molestia de incentivar ni
lo más mínimo estas contrataciones”, critica Presas. Por ello, urge
a una nueva convocatoria y reclama que tenga incentivos económicos, de estabilidad, así como de investigación y rotación
con otros hospitales.
El grupo Común da Esquerda también cuestinó ayer la falta 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 asegurar que tienen constancia de
que hubo personas interesadas
en trabajar en el hospital. Así lo
trasladaron los diputados Ánxeles Cuña y Antón Sánchez, tras
mantener una reunión con trabajadores y representantes de la
plataforma sanitaria que permanecen encerrados en el centro.

el aparente retraso en la publicación de la lista de los ministros se
debe a un enfado petrusiano con
Pablo Pablito Pablete, que a partir
del BOE pasará a ser excelentísimo señor vicepresidente del Gobierno. Se acabaron las cognitas,
igual que ocurrió cuando Pepiño
–Blanco–, ya ministro de Fomento, pasó a ser don José. Porque en
el rojerío se respetan mucho los
protocolos y tratamientos cuando se llega arriba.Y a quien se le
olvide le espera un destino nutrido de precedentes: un viaje al gulag. ¿Capisci…?
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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 ﬁjar población en áreas castigadas por el abandono

OBITUARIO

José González Solla
(Cocinero)

M. ALFONSO
REDACCIÓN / LA VOZ

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 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

MARCOS MÍUGEZ

Poio despide al
fundador de
Casa Solla
PONTEVEDRA / LA VOZ

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
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 sos-

tenibles, 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.
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.

A la espera de la reconstrucción del accidente mortal
E. V. PITA VIGO / LA VOZ

El Juzgado de Instrucción número
5 de Vigo urgió en las pasadas Navidades al equipo de reconstrucción de accidentes de la Guardia
Civil de Mérida para que le enviase el informe sobre el siniestro que se saldó con tres muertos
de tráﬁco en la autopista AP-9 en
mayo del 2019 a la entrada de Vigo, en Teis. El informe es decisivo para que la jueza abra una investigación contra el conductor
o lo exculpe. Se trata de un joven

de 18 años que había aprobado el
carné un mes antes del accidente
y que no ha sido llamado a declarar 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 resultados de dicho informe serán claves para que el juzgado determine si procede tomar acciones judiciales contra él o no por un triple homicidio por imprudencia.
Los fallecidos eran estudiantes
de bachillerato de 17 años de Redondela que se dirigían a ver un
partido de un campeonato europeo de fútbol a un bar de Vigo. El
coche se salió de la vía e impactó con su parte trasera contra una

columna de un viaducto. Los tres
pasajeros del asiento trasero murieron en el acto y se salvaron el
conductor y el copiloto.
El juzgado esperaba que el informe llegase en mes y medio pero, 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 desplazó en verano a Vigo a analizar
el tramo del siniestro mortal para
esclarecer las causas.

Decir Casa Solla es sinónimo
de buena comida y mejor trato. Su fundador, José González Solla, que abrió el restaurante en 1961 en compañía de
su mujer, Amelia, falleció este
domingo a los 91 años. Conocido internacionalmente como Pepe Solla, rápidamente
se hizo un sitio entre los restaurantes de referencia en toda Galicia. La culminación llegó en 1980, cuando su cocina
fue la primera gallega en lucir
la estrella Michelin. Un reconocimiento que hoy, 40 años
después, Casa Solla mantiene
de la mano del hijo del fundador, que lleva con orgullo
el mismo nombre que su padre. Pepe Solla se inició muy
joven en los fogones. Cuando
se casó con Amalia pidió como herencia anticipada la casa en la que abrió su restaurante. Así lo recordaba su hijo en una entrevista en La Voz
con motivo del 50 aniversario
del restaurante: «La tradición
empezó con mis abuelos, que
tenían un pequeño merendero en la casita de enfrente. Mi
abuelo era tratante de vinos y
mi abuela hacía unas tortillas
maravillosas. Cuando mi padre y madre se casaron pidieron como herencia adelantada esta otra casa y dieron el
salto del merendero al restaurante».
Solla no solo fue el primer cocinero gallego en tener una estrella Michelin. A
lo largo de su trayectoria recibió la Medalla al Trabajo,
fue miembro distinguido del
Club de Leones y de la Peña
de la Boina, presidente de la
Asociación Amigos da Cociña Galega y premio Amigos
de Pontevedra en el año 2011,
cuando su restaurante cumplía 50 años. El cuerpo de José González Solla fue velado
en el Tanatorio San Marcos,
de Poio, donde la familia recibió numerosas muestras de
cariño, así como en el funeral, que se celebró ayer, a las
12 de la mañana en iglesia de
San Salvador de Poio.
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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 Investigaciones Científicas (CSIC) se incorpora a la batalla contra el despoblamiento rural con las armas del
conocimiento científico. La institución ha activado la puesta en marcha de una plataforma encargada
de llevar los resultados de sus investigaciones hasta el territorio demográficamente más desfavorecido de Asturias, León y Galicia,
transformarlos en pequeñas iniciativas 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 Alcinder, acróstico de Alternativas
Científicas Interdisciplinares contra el Despoblamiento Rural, implica a dieciséis grupos de investigación del CSIC, los conecta con
quince empresas y tres fundaciones de extracción disciplinar divergente y ha situado al frente a la
bióloga de Cangas del Narcea Carmen Martínez, responsable del
grupo de viticultura de la Misión
Biológica de Galicia, y al investigador de su equipo José Luis Santiago.
Con una vocación abierta en
cuanto a los participantes y el área
geográfica de aplicación, el proyecto ha elegido como banco de
pruebas una zona que “conocemos
muy bien, porque llevamos muchos años trabajando en ella”, y
que enlaza el suroccidente asturiano, el norte de la provincia de León y el sureste de Galicia y pretende, aclara la coordinadora del proyecto, “poner en marcha pequeñas
empresas e iniciativas de alta rentabilidad ligadas al territorio, al patrimonio agrícola y ganadero, al

paisaje” y a un largo etcétera de
potencialidades desarrollables en
la “España vacía” mediante el traslado a la práctica de los resultados
de investigaciones “que ya tenemos o esperamos obtener”. El conocimiento sale de dieciséis grupos investigadores, entre ellos el de
Fermentos Lácticos y Bioconservación del Instituto de Productos
Lácteos Asturianos (IPLA) y el de
Procesos Energéticos y Reducción
de Emisiones del Instituto del Carbón (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 fundaciones, entre ellas varias asturianas,
como la compañía tecnológica Seresco, la agroalimentaria Industrias
Lácteas Asturianas (Reny Picot) y
la bodega de Cangas del Narcea

La asturiana
Carmen Martínez
coordina una
iniciativa que
conecta a grupos
investigadores
y empresas
Vitheras, además de la Fundación
Valdés Salas.
Se trata de abordar el problema
de la despoblación desde la transferencia 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

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 implicados –los grupos que integran el proyecto abarcan franjas del conocimiento 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 demográficamente 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 consecución de sus objetivos.

precede a la plataforma “nos ha
permitido demostrar”, sentencia
Carmen Martínez, “la existencia
de un 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”. Hay,
de hecho, muchos proyectos que
han saltado los muros del laboratorio o que están próximos a incorporarse al ecosistema empresarial del
maltratado campo asturiano.
Martínez habla por ejemplo de
los trabajos con residuos vitivinícolas 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 probado en Asturias la efectividad de
su “trabajo” en el viñedo eliminando malas hierbas de forma natural
sin tocar las plantas. De forma adicional, y en colaboración con el
IPLA, encajan plenamente en el
proyecto los estudios de producción de productos lácteos de alta
calidad con esos mismos animales… Podría hablar de la bebida saludable que ha desarrollado a partir de residuo de uva, o de su proyecto de recuperación de variedades ancestrales de uva en colaboración 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 gustaría que les resolviésemos” y actuar en consecuencia.

Fanjul acepta
ser diputado de
Cs: “Asturias
necesita política
atrevida”
Funcionario de la
Sindicatura, pide
impulsar el Principado
“huyendo de frentismos”
Oviedo
El economista Luis Carlos
Fanjul recogerá su acta como diputado de Ciudadanos y se incorporará al grupo parlamentario de
la formación naranja en la Junta
General. Fanjul, funcionario adscrito a la Sindicatura de Cuentas,
se reunió con el secretario de organización de Cs en Asturias,
Sergio García, para comunicarle
que recogería el acta una vez que
la Junta Electoral Provincial expida su credencial. Ocupa el escaño de la dimisionaria Ana Coto y que rechazó el médico gijonés Cristóbal de la Coba.
En sus primeras declaraciones, Fanjul afirmó que “Asturias
necesita una política atrevida e
innovadora”, y destacó que tratará de aplicar su experiencia y conocimientos de la administración
pública “para relanzar las oportunidades de Asturias”. En especial se refirió “al talento de nuestros jóvenes, revitalizar nuestra
industria, potenciar nuestro mundo rural, mejorar nuestras comunicacioes y resaltar todo lo bueno que tiene nuestro Paraíso Natural huyendo de frentismos, localismos y pesimismos”.
Avilesino, de 50 años, es padre dos hijos. Está afiliado al partido desde 2015 y vinculado a la
agrupación de Ciudadanos Avilés. Allí concurrió, sin éxito, a
las primarias de coordinador,
cargo que obtuvo José María Roces. No obstante, Roces le nombró coordinador de los grupos de
trabajo del partido en Avilés como muestra de la sintonía que
existe en la agrupación avilesina.
Entre los años 2006 y 2015 formó parte del departamento de Intervención en los consistorios de
Avilés y Castrillón.

Impreso por Mariajose Sanchez Pardo. Prohibida su reproducción.

Sin luz más
de una
semana una
familia de O
Vicedo por
un error en
una baja
MIÉRCOLES
08 DE ENERO DE 2020

ELÉCTRICAS. La Valedora do Pobo 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 servicio. 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 tramitase una petición de resolución 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 servicio como comercializadora de electricidad.
En aquel momento
se tramitó únicamente la baja del
contrato de comercialización del suministro 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 constaban como sus clientes, aseguran. La Valedora
vincula esta situación con
otra comercializadora, EDP Reguladora
Gas Powwe, y con un
“error” en la petición
de resolución del contrato ante lo que, tras
contactar con EDP y con
Naturgy, “la única solución” aportada a la familia era que procediera a
solicitar nuevamente el al-

ta del servicio, a pesar de que
este trámite “no podría realizarse” hasta ayer martes por el carácter no laborable del lunes,
recoge la Valedora en su oficio.
Fuentes de Naturgy precisaron 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 situación, la única opción fue dar
de alta un nuevo contrato, algo
que se hizo efectivo ayer, como
urgente, restableciendo el suministro eléctrico. ECG
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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

Investigación
científica
para repoblar
el medio rural
CSIC y empresas dan vida a
una plataforma que pretende
transferir conocimientos
{ENTREVISTA}

Carmen Martínez,
coordinadora de la
plataforma Alcinder

“El horizonte
del proyecto
es a tres años;
a medio plazo
esperamos
tener ya cosas
sobre la mesa”

ángel arnáiz
Santiago
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) pone en marcha,
con empresas de diversos
sectores productivos, la
Plataforma Temática Interdisciplinar (PTI) Alcinder, un instrumento para
la transferencia del conocimiento científico a la sociedad de cara a 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 abarca a Ga¿Cree que es posible revertir la alta regresión demográfica que sufre el
medio rural gallego?
Estamos convencidos en
la plataforma de que es
posible. En el caso de Galicia hay recursos, como,
por ejemplo, el de la producción de aceite de oliva
singular y de calidad, que
tienen un enorme recorrido, con unas variedades
de olivos autóctonos adaptados al territorio y que
está despertando el interés de muchos pequeños

licia, 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 científicos previos nos han permitido deemprendedores, interesados en plantar y elaborar
aceite. Este sector, como
sucedió con el vino de
Rías Baixas, puede convertirse en motor económico. El aprovechamiento
de residuos vitivinícolas y
de la producción de aceite, en lo que estamos trabajando, sería otro
ejemplo que puede permitir desarrollar productos
de valor añadido en campos como la cosmética.
¿Es una rémora el recorte
de servicios en las zonas

mostrar 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
más despobladas para fijar población?
No lo sé. Es una pescadilla
que se muerde la cola. No
hay niños y cierran las escuelas. Sabemos que
nuestro objetivo es ambicioso y que no es fácil, pero nos hemos puesto
manos a la obra y estamos
convencidos que la ciencia y la investigación pueden aportar opciones y
transferir conocimientos
para tratar de frenar la
despoblación, yendo siempre de la mano de las em-

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 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.
presas y de los propios
habitantes del rural, ya
que de ellos dependerá en
gran medida el proyecto.
¿En qué plazo puede haber resultados tangibles
del trabajo de Alcinder?
Hemos tenido ya varias
reuniones y los grupos ya
están trabajando. El proyecto tiene un horizonte
para su desarrollo de tres
años, pero confiamos en
que a medio plazo ya tendremos algunas opciones
reales para poner encima
de la mesa. a. arnáiz
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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”

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

C. Villar
SANTIAGO

Científicos como Carmen
Martínez, directora del grupo de
Viticultura de la Misión Biológica de Galicia, 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
busca combatir la despoblación
rural poniendo la investigación a
disposición de iniciativas emprendedoras. Martínez 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 variedades de vid fue básico
para crear las denominaciones
de origen y las múltiples bodegas
que hay hoy. En el olivo autóctono gallego llevamos siete años
trabajando y también vemos que
nuestros estudios ayudan a establecer pequeñas empresitas ligadas a esos recursos.
¿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.
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 vacías y nos cuesta a veces hallar a
una persona que nos enseñe un

Carmen Martínez. | MARTA G. BREA

“
Quedan pocos
mayores, pero con
hijos formados que
queremos incluir
olivo o una vid que buscamos.
Hablamos mucho con los agricultores y hay recursos agrarios
que ahora no se utilizan, pero
vuelven a tener interés porque
los mercados también buscan
productos y cultivos de alta calidad, ligados a territorios, en los
que se cuide el medio ambiente,
y ahí se pueden hacer muchísimas cosas de la mano de la ciencia y sus resultados.
¿Qué lugares vieron vaciarse?
En la zona de montaña, sobre

todo la zona del sur de Lugo y de
Ourense, quedan dos o tres mayores. Eso sí: todos tienen hijos
que han estudiado, con una formación importantísima, que
queremos incluir en esta plataforma 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 falta 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
elaboraciones 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 monovarietales ligados a territorios. De hecho, estamos aportando información 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. Participan grupos de humanidades, con
la arqueología agraria, el arte, la
cultura, las tradiciones o expertos en demografía, para ayudarnos 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 concretas, con expertos en

todos esos temas, y que pueden
aprovechar los políticos o los habitantes de la zona o las empresitas, por eso vamos a trabajar de la
mano de todos. No vamos a obligar a nada, vamos a decir “tenemos esta posibilidad, habría que
hacerla así, con la empresa habría que montar esto y el producto 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 ayudando y apoyando y aportando
nuestro conocimiento. Se trata
de dar soluciones concretas. Vamos a analizar cada pueblecito,
cada zona, y ver cómo es, su población, qué posibilidades tiene,
qué cultivos se podrían dar... Estudiaremos cada caso e intentaremos aportar soluciones distintas y adaptadas a cada uno siempre desde la ciencia y el conocimiento. Necesitaremos 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 haber variedades
muy interesantes, o los almendros y avellanos... Nosotros ahora integramos un grupo de investigación 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 demostrar al CSIC que la plataforma funciona. 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.

Caballero pide el estatus de “nación” para
Galicia si se ﬁja para Cataluña y País Vasco
Redacción
A CORUÑA

“Galicia es una nacionalidad
histórica, que es como está definida en la Constitución, y cualquier
avance hacia una configuración
en la que las nacionalidades históricas pudiesen reconocerse co-

mo naciones exigirá que Galicia
así lo sea”, aseguró ayer el líder
de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.
El secretario xeral del PSdeG
defendió en una entrevista a Europa Press el “mismo estatus constitucional que puedan tener el País
Vasco o Cataluña” para Galicia,

pero dejó claro que “el conjunto de
la soberanía reside en el Estado español en su plenitud”.
Que se asegure el “mismo estatus” para las nacionalidades históricas 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 reformas necesarias para adecuar la
estructura del Estado al reconocimiento de los sentimientos nacionales de pertenencia”.
El líder socialista se muestra
abierto a reformar la Carta Magna
en este sentido, pero sin romper la
soberanía estatal.

La Xunta, la empresa pública Seaga y la Federación
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) darán continuidad al acuerdo para la
protección de las aldeas mediante la gestión de la biomasa cerca de las viviendas, según la segunda adenda publicada ayer por el Diario Oficial de Galicia (DOG).
La iniciativa cuenta con un
presupuesto de casi 36,7 millones, de los que la Xunta
aporta alrededor de 28. Esta
adenda tiene como novedad el
desarrollo de una appque facilitará 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 actuaciones en campo que contempla el convenio. Este instrumento tiene por finalidad
“agilizar los procesos de registro” de la información asociada a los labores in itinere.
Otra mejora incorporada es
la posibilidad de que los ayuntamientos puedan, con cargo
al convenio, realizar ejecuciones subsidiarias para la gestión de la biomasa en hasta
cinco hectáreas.

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 ayuntamientos de la provincia de Lugo se sitúa en las 1.629,63 hectáreas en un total de 2.995 parcelas. Así lo reflejan las declaraciones de daños realizadas
por los perjudicados. Los municipios en los que se detectó
la presencia del roedor son:
As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia
de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, 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 legalidad imperante.
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Nuevos plazos para el primer albergue:
tiene que estar listo en Semana Santa
Pequeños imprevistos con las obras impidieron abrirlo en diciembre
CARLOS CORTÉS
MONFORTE / LA VOZ

Imprevistos menores relacionados con el desarrollo de la sobras impidieron a los promotores del albergue de peregrinos de Monforte abrirlo antes
de que terminase el 2019, como
inicialmente tenían previsto. En
estos momentos, confían en tenerlo todo listo en torno al mes
de marzo, para empezar a trabajar 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 pendientes en las obras, de manera
que puedan dedicar febrero para
completar la decoración, el mobiliario y la limpieza previa a la
apertura. Si todo va de acuerdo
con estos nuevos plazos, el albergue podría estar listo a principios de marzo.
Este alojamiento para peregrinos está en la calle Santiago, y
tendrá capacidad para cincuen-

R

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 Santiago 15, en referencia a la calle en
la que está y a su número de portal. En estos momentos, está en
marcha otro proyecto de albegue privado en Monforte, en el
barrio de As Cruces, pero el de
la calle Santiago será el primero de toda la comarca de Lemos

pensado especíﬁcamente para
los peregrinos que recorren el
Camino de Invierno. Sus promotores aspiran también a captar
clientes en colegios e institutos,
aunque ya apenas pueden optar
a las excursiones escolares del
curso que está en marcha porque los profesores suelen programarlas a ﬁnales de año.
Los propietarios del albergue

Santiago 15 tienen intención de
promocionarlo a través de sus
propia página web y de plataformas de Internet tipo Booking y
Tripadvisor, pero en estos momentos todavía no es posible
efectuar reservas. «Non quixemos empezar a publicitalo antes
de ter fotos en condicións, e para
iso temos que rematar as obras»,
explica Ramón Díaz-Varela.

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

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

«O albergue de
Diomondi non nos
preocupa, é un
complemento»
C.C. MONFORTE / LA VOZ

Cientíﬁcos contra el despoblamiento
M. ALFONSO
REDACCIÓN / LA VOZ

RAMÓN DÍAZ-VARELA
ALBERGUE SANTIAGO 15

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 Saline-

ro. 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.

Disciplinas diferentes
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.
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.

amón Díaz-Varela é ademais dun dos tres socios
que están detrás do proxecto do albergue Santiago 15,
unha das persoas que o atenderá. Incluíndo a el, o albergue terá 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 consolidado, en coincidencia co Xacobeo 21. Abrir antes da tempada
alta vainos permitir pulir a tempo os posibles defectos de funcionamento 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. Cubre ben unha gama de servizo
básico que atende unha parte
da demanda e deixa que os establecementos privados atendamos a quen busca algo máis
de calidade.

Abierta a la
participación de
empresas de otros
sectores y de
agentes sociales
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 se propone 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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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

Imprevistos menores relacionados con el desarrollo de la sobras impidieron a los promotores del albergue de peregrinos de Monforte abrirlo antes
de que terminase el 2019, como
inicialmente tenían previsto. En
estos momentos, confían en tenerlo todo listo en torno al mes
de marzo, para empezar a trabajar 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 pendientes en las obras, de manera
que puedan dedicar febrero para
completar la decoración, el mobiliario y la limpieza previa a la
apertura. Si todo va de acuerdo
con estos nuevos plazos, el albergue podría estar listo a principios de marzo.
Este alojamiento para peregrinos está en la calle Santiago, y
tendrá capacidad para cincuen-

R

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 Santiago 15, en referencia a la calle en
la que está y a su número de portal. En estos momentos, está en
marcha otro proyecto de albegue privado en Monforte, en el
barrio de As Cruces, pero el de
la calle Santiago será el primero de toda la comarca de Lemos

pensado especíﬁcamente para
los peregrinos que recorren el
Camino de Invierno. Sus promotores aspiran también a captar
clientes en colegios e institutos,
aunque ya apenas pueden optar
a las excursiones escolares del
curso que está en marcha porque los profesores suelen programarlas a ﬁnales de año.
Los propietarios del albergue

Santiago 15 tienen intención de
promocionarlo a través de sus
propia página web y de plataformas de Internet tipo Booking y
Tripadvisor, pero en estos momentos todavía no es posible
efectuar reservas. «Non quixemos empezar a publicitalo antes
de ter fotos en condicións, e para
iso temos que rematar as obras»,
explica Ramón Díaz-Varela.

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

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 agra-

«O albergue de
Diomondi non nos
preocupa, é un
complemento»
C.C. MONFORTE / LA VOZ

Cientíﬁcos contra el despoblamiento
M. ALFONSO
REDACCIÓN / LA VOZ

RAMÓN DÍAZ-VARELA
ALBERGUE SANTIAGO 15

rias 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 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 permitan ﬁjar población en el rural.

Disciplinas diferentes
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.

Colaboración
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.

amón Díaz-Varela é ademais dun dos tres socios
que están detrás do proxecto do albergue Santiago 15,
unha das persoas que o atenderá. Incluíndo a el, o albergue terá 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 consolidado, en coincidencia co Xacobeo 21. Abrir antes da tempada
alta vainos permitir pulir a tempo os posibles defectos de funcionamento 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. Cubre ben unha gama de servizo
básico que atende unha parte
da demanda e deixa que os establecementos privados atendamos a quen busca algo máis
de calidade.

Abierta a la
participación de
empresas de otros
sectores y de
agentes sociales
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 se propone 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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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

OBITUARIO

José González Solla
(Cocinero)

M. ALFONSO
REDACCIÓN / LA VOZ

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 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

MARCOS MÍUGEZ

Poio despide al
fundador de
Casa Solla
PONTEVEDRA / LA VOZ

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
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 sos-

tenibles, 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.
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.

A la espera de la reconstrucción del accidente mortal
E. V. PITA VIGO / LA VOZ

El Juzgado de Instrucción número
5 de Vigo urgió en las pasadas Navidades al equipo de reconstrucción de accidentes de la Guardia
Civil de Mérida para que le enviase el informe sobre el siniestro que se saldó con tres muertos
de tráﬁco en la autopista AP-9 en
mayo del 2019 a la entrada de Vigo, en Teis. El informe es decisivo para que la jueza abra una investigación contra el conductor
o lo exculpe. Se trata de un joven

de 18 años que había aprobado el
carné un mes antes del accidente
y que no ha sido llamado a declarar 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 resultados de dicho informe serán claves para que el juzgado determine si procede tomar acciones judiciales contra él o no por un triple homicidio por imprudencia.
Los fallecidos eran estudiantes
de bachillerato de 17 años de Redondela que se dirigían a ver un
partido de un campeonato europeo de fútbol a un bar de Vigo. El
coche se salió de la vía e impactó con su parte trasera contra una

columna de un viaducto. Los tres
pasajeros del asiento trasero murieron en el acto y se salvaron el
conductor y el copiloto.
El juzgado esperaba que el informe llegase en mes y medio pero, 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 desplazó en verano a Vigo a analizar
el tramo del siniestro mortal para
esclarecer las causas.

Decir Casa Solla es sinónimo
de buena comida y mejor trato. Su fundador, José González Solla, que abrió el restaurante en 1961 en compañía de
su mujer, Amelia, falleció este
domingo a los 91 años. Conocido internacionalmente como Pepe Solla, rápidamente
se hizo un sitio entre los restaurantes de referencia en toda Galicia. La culminación llegó en 1980, cuando su cocina
fue la primera gallega en lucir
la estrella Michelin. Un reconocimiento que hoy, 40 años
después, Casa Solla mantiene
de la mano del hijo del fundador, que lleva con orgullo
el mismo nombre que su padre. Pepe Solla se inició muy
joven en los fogones. Cuando
se casó con Amalia pidió como herencia anticipada la casa en la que abrió su restaurante. Así lo recordaba su hijo en una entrevista en La Voz
con motivo del 50 aniversario
del restaurante: «La tradición
empezó con mis abuelos, que
tenían un pequeño merendero en la casita de enfrente. Mi
abuelo era tratante de vinos y
mi abuela hacía unas tortillas
maravillosas. Cuando mi padre y madre se casaron pidieron como herencia adelantada esta otra casa y dieron el
salto del merendero al restaurante».
Solla no solo fue el primer cocinero gallego en tener una estrella Michelin. A
lo largo de su trayectoria recibió la Medalla al Trabajo,
fue miembro distinguido del
Club de Leones y de la Peña
de la Boina, presidente de la
Asociación Amigos da Cociña Galega y premio Amigos
de Pontevedra en el año 2011,
cuando su restaurante cumplía 50 años. El cuerpo de José González Solla fue velado
en el Tanatorio San Marcos,
de Poio, donde la familia recibió numerosas muestras de
cariño, así como en el funeral, que se celebró ayer, a las
12 de la mañana en iglesia de
San Salvador de Poio.
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«Este non foi un varamento normal;
os golﬁños querían estar no río»

ROSA ESTÉVEZ
VILAGARCÍA / LA VOZ

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 mañana, había sido rescatada en Catoira y liberada posteriormente
en el puerto de Vilagarcía, donde se hallaban otros dos ejemplares de la manada. De estos, igual
que del cachorro que perdió a su
madre, nada se sabe de momento.

El CSIC crea una
plataforma para
luchar contra el
despoblamiento
de zonas rurales
M.A. REDACCIÓN / LA VOZ

Dos ejemplares de
delfín que habían
remontado el Ulla
murieron la tarde de
Reyes; uno en
Padrón, otro en Boiro

En las instalaciones del Cemma
se practicaron ayer por la mañana las necropsias a los cuerpos
de dos de los delﬁnes que el domingo, víspera de Reyes, llegaron hasta el fondo de la ría de
Arousa e intentaron remontar las
aguas del Ulla. Eran cinco ejemplares cuya presencia cauce arriba —alguno llegó incluso a Pontecesures— causó una profunda
sorpresa entre quienes los veían
pasar. Sin embargo, los delﬁnes
no traían consigo alegría y buenas noticias. Aquel mismo día,
una hembra murió en una playa
de O Barbanza; de su cría se perdió el rastro. Y el lunes por la tarde, a última hora, el Cemma recibió la noticia de otros dos fallecimientos.
Uno de los cuerpos encontrados el lunes era el del ejemplar que había pasado la jornada nadando en aguas profundas
del Ulla, en Pontecesures: a última 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.
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Un momento del fallido rescate del delfín que varó en Padrón; acabó muriendo. GES DE PADRÓN

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 lunes a última hora uno pareció varar en la rampa del puerto,
pero él mismo consiguió volver
al agua. ¿Qué ha sido de ellos? El
Cemma sigue buscando una respuesta. Pero esta tardará en llegar, 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 posible e tela dispoñible para cando a poidamos analizar», explica Alfredo López, de la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños.
«Este non foi un varamento
como calquera outro», explicaba ayer López. «Non se trata de
que os animais estiveran deso-

rientados ou perdidos, nada diso. Un animal que está nadando no medio do océano, se chega a unha ría, é porque é o que
el pretende. Que pasa, que xorden problemas, porque non coñecen a costa nin os ríos», explica el cientíﬁco.

la pregunta para la que, de momento, la ciencia no tiene respuesta. 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 auga doce os rehidrata e comezan
a sentirse mellor. Atópanse mellor que no mar, así que simplemente preﬁren estar no río», explica Alfredo López, quien aclara
que «non é que os animais decidisen vir morrer ao río».
Desde el Cemma intentarán
averiguar las causas de este extraño 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.

Habían ﬁjado su rumbo
En cualquier caso, asegura que
los delﬁnes habían ﬁjado su rumbo, «asistimos ao ﬁnal dun proceso que intentamos reverter, pero
que ao mellor para telo conseguido teríamos que ter actuado antes». Es decir: «Aínda que os levásemos cincuenta veces ao medio do mar, cincuenta veces ían
volver a terra, porque era o que
eles querían». ¿Por qué? Esa es

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 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 Xunta lanza la
primera puja de
leche procedente
de ganaderías de
centros públicos

Los garajes cuestan
en Galicia un
6% menos que
la media española

El precio del litro de
leche en origen subió
en noviembre a 32,6
céntimos en Galicia

El metro cuadrado de los trasteros asciende
a 776 euros, un 16% menos que el promedio
Isabel Alvite
A CORUÑA

La adquisición de plazas de garaje y trasteros resulta más asequible en la comunidad que en
gran parte del resto de España.
Mientras el metro cuadrado de un
aparcamiento residencial en Galicia 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 trasteros, la diferencia resulta aún
más acusada. En Galicia el metro
cuadrado de espacio de almacenamiento supone algo más de 776
euros, cuando en el resto de las
comunidades la media arroja una
cuantía de casi 920 euros. Son datos extraídos de la Estadística Registral Inmobiliaria elaborada
por el Colegio de Registradores
de la Propiedad que, como tendencia —con referencia a
2018— señala alzas superiores al
1% en la adquisición de estos bienes 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 resulta más barato comprar un desván, valorado en 2018 en 776,24
euros el metro cuadrado. Así, un
espacio mediano de unos 4,5 metros cuadrados, en los que habría
cabida para mesas, camas y muebles de tamaño mediano —además 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 autónomas”. Ese mismo trastero mediano costaría 5.800 euros a un madrileño, 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 precios próximos a un 35% por debajo”, especifica la estadística. Galicia, pese a no encontrarse en estos 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 aparcamiento 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 tendría que abonar por este mismo
espacio cerca de 15.000 euros.
Uno de Murcia, algo más de

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 Investigaciones Agrarias de Mabegondo y del Centro de Formación
e Experimentación Agroforestal de Sergude, ambos en la
provincia de A Coruña.
Los pliegos de la convocatoria priorizarán que el adjudicatario aporte al menos un 5%
de la leche adquirida a entidades sin ánimo de lucro que trabajen contra la exclusión. Los
rendimientos que la Xunta obtenga se dedicarán a mejorar
los centros de investigación de
procedencia.
Precios al alza
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
6.900 euros. La media de los españoles desembolsaría por la plaza estándar para un vehículo algo
más de 10.600 euros.
Tal y como refleja el informe
de los registradores de la propiedad, en 2018 “el precio medio de
garajes ha sido de 966,28 euros el

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

metro cuadrado, con un incremento anual del 1,14%”, una tendencia 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 garaje, “en trasteros el recorrido en
precios es similar”, dicen, al haber comunidades que superan en
más del 40% el precio medio nacional, mientras que otras se anotan ese mismo porcentaje pero
por debajo. En Galicia, el precio
es un 16% inferior.

El CSIC promueve un
proyecto cientíﬁco para
frenar el abandono del rural
Redacción
A CORUÑA

Redacción
A CORUÑA

Efectivos del servicio de Protección Civil de Allariz encontraron ayer tres bolsas de basura que
contenían numerosos restos de
animales descuartizados.
Según hicieron público a través de redes sociales, el hallazgo
se produjo durante labores de patrulla 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 segunda bolsa con “crías de animal
bovino descuartizado” y una tercera, que contenía restos de cachorros, 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 indicado, pueden tipificarse como
“un delito de maltrato animal”.
En un comunicado, la organi-

zación denuncia el “terrible ensañamiento” 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 cachorros, entraría en la órbita de
un ilícito judicial” indicaron desde el colectivo que recuerda que
el Código Penal contempla penas
de hasta dieciocho meses de prisión e inhabilitación para tener o
trabajar con animales durante
tres años como máximo.

El último informe del Fondo Español de Garantía Agraria sobre el precio de la leche
en origen, por otra parte, confirma la escalada de precios. El
valor medio en el campo español se situó en 34 céntimos.
Aunque el repunte se dejó sentir también en Galicia, los ganaderos gallegos continúan
siendo los peor pagados del
país. Sus cotizaciones se situaron en los 32,6 céntimos, por
encima de los 32,1 del mes
precedente.
Los datos del mes once situaron a España en el mejor
noviembre del último lustro en
cuanto al precio de la leche.

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.

Impreso por Mariajose Sanchez Pardo. Prohibida su reproducción.

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]

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]

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]
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Seguirá en
su actual
edificio
Medicina
de la USC
Anuncia el rector un
plan para rehabilitar
San Francisco,
Xeografía y Química
arturo reboyras

Pedro Sánchez es felicitado por Pablo Iglesias, que será su vicepresidente segundo, tras obtener ayer la investidura . Foto: Juan Carlos Hidalgo / Efe

Presidente por dos votos
Sánchez formará con Pablo Iglesias, que rompió en
· Pedro
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”

INVESTIDURA [Págs. 6 a 11] Editorial en LA QUINTA / Análisis de CARLOS L. RODRÍGUEZ, PILAR CERNUDA, F. LUSSÓN, BENIGNO VARELA Y JOSÉ CARLOS BERMEJO

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]

Vigo supera por
primera vez los
trescientos mil
habitantes

Desiertas las dos
plazas de pediatra
que reabrirían el
paritorio de Verín

Hartos del estado
de abandono los
vecinos del barrio
santiagués de Vite

DATO POLÉMICO [Pág. 16]

SIGUE LA PROTESTA [Pág. 19]

DENUNCIA [Págs. 26-27]

No habrá nueva Facultad
de Medicina. Así lo confirma el rector de la Universidade de Santiago, Antonio
López, en una entrevista
concedida a Fonseca, la revista de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos 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]
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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

