
El Centro de Estudios Andaluces financiará

con 322.000 euros un total de 16 proyectos

de investigación

   SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA
PRESS) -

   La consejera de la Presidencia y
portavoz del Gobierno andaluz,
Mar Moreno, ha destacado la

necesidad de "invertir en conocimiento e investigación" en momentos
de "dificultades presupuestarias", y ha señalado que Andalucía es la
tercera comunidad que más destina a estas materias.

   Moreno ha presentado en Sevilla los resultados de la Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Investigación de 2010 del Centro de
Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de la Presidencia.
En esta sexta edición se han seleccionado 16 proyectos, que serán
ejecutados por 69 investigadores procedentes de todas las
universidades andaluzas a lo largo del próximo año y recibirán
322.000 euros.

   La titular de Presidencia ha querido trasladar la satisfacción del
Gobierno andaluz por "el gran número de sabios y sabias" que
realizan su trabajo en la comunidad. También se ha referido a la
importante labor que están llevando a cabo las universidades
andaluzas y ha felicitado por un lado, al Proyecto Andalucía Tech,
pilotado por las universidades de Sevilla y Málaga, que recientemente
ha sido reconocido como Campus de Excelencia Internacional; y por
otro, a la Universidad de Granada, por su proyecto Campus Bio Tic,
que ha alcanzado la consideración de Campus de Excelencia
Regional Europea.

   Respecto a la convocatoria de ayudas a la investigación del Centro
de Estudios Andaluces, han concurrido un total de 160 proyectos
procedentes de toda España. Las propuestas seleccionadas se han
ajustado a las líneas estratégicas de investigación establecidas por
este organismo, y hacen especial hincapié en los proyectos que
ayudan a detectar los retos del futuro que afrontará, a corto y medio
plazo, la comunidad autónoma andaluza.

   Mar Moreno ha subrayado el alcance de las iniciativas
seleccionadas, que contribuirán a incrementar el conocimiento sobre
la realidad social y económica de la comunidad. Según Moreno, se
trata de investigaciones en distintas áreas que ayudarán a
"comprender mejor" la situación de Andalucía y redundarán, por tanto,
en la gestión pública y la toma de decisiones, ya que permiten
escuchar las sugerencias y análisis realizados por "técnicos y
profesionales".

   La consejera ha valorado también el nivel alcanzado por estos
estudios y ha recordado que Andalucía ha dado en las últimas dos
décadas un "salto de gigante" en investigación tecnológica e
industrial.

BENEFICIARIOS

   Respecto a los beneficiarios de estas ayudas, destaca la
Universidad de Granada, que recibirá cerca de 95.000 euros para el
desarrollo de cinco proyectos de investigación, seguida de la
Universidad de Sevilla, con tres proyectos y una dotación de más de
70.000 euros. La Universidad de Córdoba y la Universidad Pablo de
Olavide desarrollarán dos proyectos cada una y el Instituto de
Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC) y las universidades de
Cádiz, Huelva y Málaga pondrán en marcha uno cada institución.

   Como temáticas principales de las investigaciones se encuentran la
educación, el empleo, la economía y el gobierno municipal, aunque
también se han seleccionado proyectos relacionados con
Dependencia y atención a los mayores, nuevos modelos de familia,
movilidad urbana eficiente y agricultura y comercialización. De los 69
investigadores que recibirán las ayudas en esta nueva convocatoria,
un 47% es mujer.
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Moreno apuesta por invertir en conocimiento e
investigación en momentos de "dificultades
presupuestarias"

Sevilla ofrecido por
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DEPORTES

Detenido un hombre en la capital acusado de
robar un vehículo del interior de una nave de
Pilas

Fallece un hombre de 55 años tras la colisión
frontal entre un turismo y un camión

Economía y SAS invierten 20 millones en
actuaciones de ahorro y eficiencia energética en
14 hospitales públicas

Un muerto tras la colisión frontal entre un
turismo y un camión

Befesa compra el 51% de una planta de
reciclaje turca

Los bomberos protagonizan este jueves una
nueva protesta con motivo del pleno de la
Diputación

El pleno de la Diputación aborda este jueves el
ERE de Morón, la SE-40 y la crisis de los
astilleros
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