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Compartir:

Hay que hacer entender a los políticos que los
científicos somos útiles para el país
Rosa Menéndez, la nueva presidenta del Consejo Superior
de Investigaciones Cientí cas y primera mujer en el cargo,
ha celebrado esta mañana su ‘bautismo’ con la prensa
durante un desayuno con periodistas en el campus central
del CSIC en Madrid. Menéndez ha comenzado su reunión
agradeciendo la atención recibida en sus tres semanas de
mandato y declarando sus intenciones: “Estoy aquí para
prestar servicio a la investigación, a la ciencia española y al
país”.
[Leer más].

Entrevista a Marina Pérez Jiménez, premio
SUSCHEM-JÓVENES
INVESTIGADORES
QUÍMICOS
Entrevistamos a Marina PÉREZ JIMÉNEZ, Graduada en
Química por la Universidad de Sevilla, ganadora del IX
Premio SusChem-Jóvenes Investigadores Químicos en su
categoría FUTURA.
[Leer más].

Cerca de 500 millones de euros para I+D en el
Mediterráneo
El programa PRIMA contará con 494 millones de euros
para desarrollar y aplicar soluciones innovadoras,
e cientes y sostenibles para la producción y suministro de
alimentos de agua en el Mediterráneo. España aportará 30
millones de euros a la iniciativa.
[Leer más].

CEFIC Outlines Future Missions for Shaping Up
FP9

Building up on its positive experience in Horizon 2020 and
its position as a front-runner in research and innovation,
the European chemical industry puts forward ideas for
missions to be included in the future EU Programme for
Research and Innovation– "FP9" (2021-2028).
[Leer más].

Key Enabling Technologies and Industry in the
Future EU Research and Innovation Programme
The Key enabling technologies (KETs) concept is one of the
most successful innovation initiatives in Europe and must
remain a key element of the next EU Research Framework
Programme to ensure it can accelerate change and bene t
citizens. That was the main message from the high-level
debate organised jointly by SusChem, A. SPIRE and EMIRI
on 28 November 2017 as part of the 9th European
Innovation Summit.
[Leer más].

Chemical industry CEOs reaffirm strong
commitment to EU Research & Innovation
funding programmes
CEOs of 28 leading companies signed a statement
rea rming their strong commitment to EU research and
innovation (R&I) funding programmes. The statement was
handed over to the European Commissioner for Research,
Science and Innovation, Carlos Moedas, by BusinessEurope
President Emma Marcegaglia and Director General Markus
J. Beyrer.
[Leer más].

Nuevas facetas en la
enseñanza de las
ciencias

6th annual Future of
Polyolefins Summit

Biostimulants Europe
2018
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Madrid, España

Dusseldorf, Alemania

Valencia, España

La nanociencia en
nuestras vidas

Curso de gestión de
residuos industriales

Hydrogen & Fuel Cells
Energy Summit
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24/01/2018

Madrid, España

Madrid, España

Bruselas, Bélgica

La importancia de la
historia de la química

25/01/2018
Madrid, España

Ramón y Cajal
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Juan de la Cierva Incorporación
17/01/2018

Promoción del Talento y
su Empleabilidad
17/01/2018

Juan de la Cierva Formación

17/01/2018

EuroNanoMed3 9th Joint
Transnational Calls

16/01/2018

EUREKA:
Israel

Horizon Prize –
Materials for Clean Air

23/01/2018

EUREKA:
República Checa

EUREKA:
Turquía

25/01/2018

EUREKA:
Suecia

25/01/2018

25/01/2018

EUREKA:
Francia

25/01/2018

2ª Programa ESITIP:
España y Egipto

25/01/2018

30/01/2018

INESCOP
INESCOP es un Centro Tecnológico, creado en 1971 y especializado en la
industria de calzado, cuero y componentes para calzado. Su sede central
está en Elda (Alicante) y tiene una red de 7 laboratorios en el resto de
España. Fuera de España mantiene relación con 55 países de los 5
continentes por proyectos y otras actividades.

¿Quiéres descubrir más?

Premios SusChemJIQ

Conectando para
una Economía

Open Innovation
Marketplace

Grant - it

Circular
Emitido el fallo de la IX
Edición de los Premios
SusChem-JIQ 2017.

Una iniciativa del
Grupo de Trabajo
Interplataformas de
Economía Circular.

Sistema de ofertas y
demandas tecnológicas
de SusChem-España.

Funding opportunities
from the E. C. and
select Regional &
National governments.
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Contactar con SusChem-ESPAÑA:

Usted está recibiendo este correo porque se dió de
alta en nuestra base de datos con el interés de
recibir información sobre las actividades que
organiza SusChem-ESPAÑA y para recibir
nuestros newsletter.

Secretaría Técnica, para cualquier
relacionado
con
el funcionamiento
plataforma.

Si desea causar baja en nuestro Newsletter,
contacte con el webmaster.

asunto
de la

Webmaster, para cualquier cuestión relativa al
funcionamiento de la web SusChem España.
Síguenos en Twitter.

