
Actas Reunión CEIGRAM, 28 de Noviembre ,2012 (Madrid) 

- Presentación de los asistentes 

 Agustin del Prado (BC3) 

 Alberto Sanz-Cobeña (UPM) 

 Ana Iglesias  (UPM, CEIGRAM) 

 Berta (UPM, CEIGRAM) 

 Carmen Biel (IRTA)  

 Carmen Lago-Rodríguez (CIEMAT) 

 David Yañez-Ruiz (CSIC-EEZ) 

 Feliu López i Gelats (CREDA-UPC-IRTA) 

 Fernando Estellés (Universitat Politecnica de Valencia) 

 Jorge Alvaro-Fuentes (CSIC-EEAD) 

 Miguel Ángel de Zavala (Un. Alcalá)  

 Pilar Merino (NEIKER-Tecnalia) 

 Raúl Moral Herrero (Universidad Miguel Hernández de Elche) 

 María Rosa Mosquera-Losada (Universidad de Santiago de Compostela) 

 Ruth Cunningham (UPM, CEIGRAM) 

 Sergio Menendez (UPV-EHU) 

 Luis Lassaletta (CNRS/UPMC, por Skype) 

 

- Ausentes, mandan sus disculpas:  

 Robert Savé (IRTA) 

 Mª Teresa Sebastiá (UdL) 

 Germán Tortosa (CSIC-EEZ) 

 Domingo Iglesias (IVIA) 

 

- Empezamos la reunión a las 10: 30 am. 

 

GENERALIDADES 

- Se indica la importancia de esta reunión para la generación de la estructura de la red y 

se recalca lo importante que es que tengamos representantes de diferentes disciplinas 

y áreas geográficas.  

- Presentación de Agustín sobre el orden del día a seguir durante la reunión 

 Gobernanza de la Red y herramientas de coordinación/articulación 

 Financiación (Se pidieron y fueron concedidas acciones complementarias del INIA y 

ayudas del Gobierno Vasco para financiar 1er Workshop REMEDIA (después de 

adelantar parte del presupuesto el BC3). Ahora está en trámite otra petición de 

ayuda a las acciones complementarias del INIA para sufragar la primera fase de la 

página web, ya desarrollada por el BC3). Se constata un problema potencial para el 

año 2013-, debido a la más que probable falta de convocatoria de ayudas del INIA. 

Se plantea la opción de asociación y cuotas de asociados. 

 Constitución de Asociación: pasos a seguir: acuerdo, elaboración de estatutos, 

órgano de gobierno, acta de constitución. El establecer REMEDIA como una 



Asociación sin ánimo de lucro permitiría poder solicitar ayudas oficiales, además 

de poder tener liquidez para hacer cosas.  

 

- Se habló de la financiación del futuro Workshop y la importancia de publicitar con más 

intensidad para atraer suficiente gente y cubrir así el coste de la organización del 

evento en Zaragoza. Los asistentes se comprometieron a hacer un esfuerzo para 

utilizar todos los medios  existentes a su disposición. 

 

¿Qué niveles de afiliación habría que establecer en la Asociación?  

- Miembros de la asociación: a titulo personal y también como institución (logo acceso al 

conocimiento), aunque esto no queda muy claro y se define más abajo. Se habló de 

cifras: 20-40 € la individual y más cara la institucional (100 €), pero no se dejó nada 

decidido. 

 

¿Somos una red cerrada a ámbitos no científicos?  

- Concepto de la Red: científica. Se discute la posibilidad de abrirlo al sector privado, el 

riesgo de que se ponga prioridad a sus intereses. Se discute la importancia de abrir 

REMEDIA a las empresas como participantes/aporten y también que se beneficien 

directamente de la actividad de REMEDIA (cooperativas, asoc de consumidores, etc…). 

- Debemos definir bien en los estatutos como incluimos el concepto de ‘stakeholders’ 

(agentes sociales) para que no se cierre la puerta a su participación y que la evolución 

de la actividad de los grupos de trabajo defina cual sería el papel que estas entidades: 

esto se discutió con detalle y se dieron ejemplos de cómo otras redes lo plantean y la 

importancia de que el sector privado pueda participar de la actividad de la red.  

- Las diferentes sensibilidades representadas en la reunión sugieren que no haya una 

priorización o efecto llamada sobre un determinado colectivo que representa a un 

determinado agente social en estos momentos. Las dimensiones sociales de la 

reducción de GEi en relación con el sector agro-forestal son suficientemente amplias 

como para priorizar un determinado enfoque.   

- Luis Lassaletta puso un ejemplo de qué texto se había incluido en otra sociedad para 

dejar abierta la participación de otras entidades: 

‘Es una asociación que reúne básicamente a todos aquellos interesados en el avance del 
conocimiento de los procesos fundamentales y las interrelaciones entre los diferentes 
componentes de los ecosistemas de las aguas continentales. Asimismo reúne a los estudiosos 
de la biología y ecología de los organismos de las aguas continentales, desde las bacterias a los 
peces. La ciencia, que es la que aglutina las diferentes actividades de esta asociación, es 
esencial en la solución de los problemas del agua en nuestra sociedad. Hay que destacar pues 
que la AIL está particularmente preocupada por los problemas derivados del uso del agua y 
pretende fomentar y contribuir a la difusión también de los estudios científicos de carácter 
aplicado, relacionados con la gestión y conservación de los ecosistemas acuáticos 
continentales. Por ello, entre los miembros de la AIL se encuentran tanto científicos y 
naturalistas como profesionales implicados en las industrias y usos del agua y aquellas personas 
interesadas en la gestión de las aguas continentales’ 

 



- La conclusión fue que se debe mantener abierta en la formulación de los estatutos 

de la asociación la posibilidad de que otros agentes de base no-científica se unan a la 

red y colaboren con la misma.  

- También se habló de la necesidad de contar con gente que esté trabajando en 

transferencia y esto se traducirá mas tarde en un área dentro de la red específica. 

Como ejemplo, se comentó el buen trabajo e interés (hacia REMEDIA) del centro INTIA 

(antiguo ITG navarro).  

 

¿Herramienta principal de trabajo en la RED REMEDIA, grupos de trabajo? 

- Se resalta la importancia de desarrollar el principal objetivo de esta red CIENTIFICA, 

afianzar la información que puede generar la red, síntesis, colaboraciones …. Esto se ha 

empezado a trabajar desde el workshop de Bilbao y debe consolidarse en el siguiente 

workshop por ejemplo a través de la creación de los grupos de trabajo. 

- Como un ejemplo, se ha establecido recientemente un grupo sobre gestión de 

estiércoles desde la alimentación animal hasta el estadio de reciclaje de los estiércoles 

o purines en el sistema (e.g. aplicación en suelos agrícolas de enmienda tratada o sin 

tratar) que ha planteado como inicio un position paper sobre la temática en España. 

Intentaran presentar ya algo para el próximo congreso RAMIRAN. 

 
 

¿Qué estructura se propone tenga la asociación RED REMEDIA? 

- Discusión sobe la Gobernanza/Organización de la Red: se discute como debemos 

organizar la estructura en base a la experiencia de otras redes similares y las 

necesidades que pueda tener REMEDIA a corto-medio plazo. Por ejemplo, se comenta 

que la gestión más formal se puede hacer a través de una asesoría (e.g. darse de alta 

un mes en actividades económicas, etc…). Quedamos en formalizar la red como 

Asociación, siendo uno de los fines principales de esto que pueda apoyar en la gestión 

(facturar, cobrar, etc.). Jorge Álvaro puso el ejemplo de la gestión del Workshop en la 

que ha habido que contar con una asesoría externa, con el coste que supone. 



- Se establecen los grupos de trabajo como estructural formales básicas de articulación 

de las actividades científicas. Los coordinadores son responsables de su puesta en 

marcha.  

- Se incide en la importancia de la “transversalidad” de la red como espíritu y esto 

también se ha de traducir en los grupos de trabajo donde todos ellos. 

Multisectorialidad, multiples escalas temporales/espaciales, etc… 

-  Se propone la siguiente estructura:  

 Presidente (Agustín del Prado), Tesorero (Jorge Álvaro), Secretario (David 

Yáñez-Ruiz). Domicilio Fiscal asociado al Presidente. 

 Coordinador de comunicación (blog, web…): se propone si quiere él German 

Tortosa (EEZ, CSIC) 

 Coordinadores de áreas científicas (definir cada grupo con palabras clave o 

etiquetas: residuos, biomasa, modelización, bioenergía….):  

 Croplands: Alberto Sanz-Cobeña (UPM), Sergio Menéndez (UPNa). 

  AgroForestal: Robert/Carmen (IRTA), Rosa Mosquera-Losada 

(Universidad de Santiago de Compostela). 

 Ganadería : David Yáñez (EEZ-CSIC) , A del Prado (BC3)  

 Inventarios: Pilar Merino (NEIKER-Tecnalia), Fernando Estellés (UPV) 

 Restauración/Servicios Ecosistémicos: grupo de Miguel Angel de 

Zabala (UAH), personas por definir. 

 PolíticaS y participación social: Ana Iglesias(UPM), Feliu López i Gelats 

(CREDA-UPC-IRTA)  

COMIDA 

 Se reanuda la reunión pata terminar de cerrar la estructura de la Red: 

- Comité Ejecutivo: Forman parte del Comité el Presidente, secretario, tesorero, 

Rosa Mosquera, Fernando Estellés, Robert Savé, Alberto Sanz-Cobeña, Germán 

Tortosa y Luis Lassaletta 

- Renovación de cargos cada 2 años. 

- Para que quede en acta, no hay ninguna objeción a esta propuesta y se aprueba 

por unanimidad. 

 

¿La GRA y el FACCE JPI, cuál puede ser su relación con la asociación RED REMEDIA? 

 

- Se discuten varios puntos sobre la GRA, cómo ha evolucionado y la relación que tiene 

con REMEDIA. La idea es aprovechar la oportunidad que estar en estos foros nos 

ofrece. REMEDIA ya se ha reunido con la OECC (coordinadores en España) para ofrecer 

‘nuestros servicios’ y 4 de las 6 áreas científicas de la GRA en España están coordinadas 

por miembros activos de REMEDIA.  

- No hay relación formal directa del GRA y REMEDIA más allá del memorando de 

entendimiento/intenciones con la OECC. En algunos casos se intentará aprovechar lo 

que se desarrolle en REMEDIA para articular la GRA.  

- Se establece un plan para intentar un acercamiento al INIA a través de su actual 

director (Fernando contactará con Manuel Laínez-INIA). Quedó en el aire si 



deberíamos afianzar nuestra relación con el FACCE JPI (e.g. a través de Paloma 

Melgarejo). 

- Debemos intentar que bien la OECC y/o el INIA (o el MAGRAMA) dispongan de 

información de REMEDIA en alguna de sus páginas web. 

 

¿Cuáles son los pasos para establecer la asociación RED REMEDIA? 

- Se elaborará un borrador de estatutos que se circulará a todos los interesados para su 

aprobación escenificada en el workshop de Zaragoza (Abril 2013) para su posterior 

registro oficial. 

- Los asistentes hoy se comprometen a establecer un plan con fechas para el 

establecimiento de la asociación. La dirección llevará el peso con la ayuda de los 

demás. 

 

¿Cuál ha sido la labor del BLOG REMEDIA hasta ahora? 

- Blog-web: Agustin presenta el blog (wordPress) http://redremedia.wordpress.com/ , el 

comité que lo coordina, y acciones/objetivos que el comité propone (power point 

incluido en la carpeta de DropBox ‘REMEDIA compartida’), estadísticas de visión del 

blog, y ejemplos de entradas que ya existen en el blog e información disponible. Se 

hace hincapié en la capacidad de la herramienta como plataforma de divulgación e 

información y se pide que se utilice cuanto más posible para publicitar proyectos, 

artículos, trabajos, etc…Se anima a que se use lo más posible promoviendo la máxima 

transparencia. 

Se recuerda que la forma de subir una entrada es hacerla en Word (adjuntando alguna 

figura, jpeg…) y mandarla directamente a Germán Tortosa 

(german.tortosa@eez.csic.es).    

 

¿Cuál es la situación del workshop REMEDIA 2013? 

- WORKSHOP: Jorge presenta la situación en relación a la organización. 

 Se celebrará en Campus Aula dei 

 Salón de actos del IAMZ 

 Residencia/comedor del CSIC estará disponible 

 Secretaría Técnica externa a través de El Corte Inglés (pagos, facturas y 

certificados) 

 Plazo de emisión de abstracts acaba el 18 de Diciembre, se enviarán recordatorios 

 Estructura: 4 secciones 

 Dr. Laura Cárdenas (Rothamsted Rs.) dará la charla plenaria sobre los inventarios 

de GEi en el Reino Unido (invitada por el BC3 a través de financiación propia). 

http://www.rothamsted.ac.uk/PersonDetails.php?Who=698 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-devon-20121425  

 150 Euros de inscripción que incluye 2 comidas y cenas 

 Libros de abstracts: varias posibilidades, aun abierto 

 Special issue: ver varias posibilidades por orden de preferencia: Spanish Journal 

(Fernando contactará con Manuel Lainez-INIA), Mitigation and Adaptation 

Strategies for Global Change (Jorge mandará una carta), ITEA…  

http://redremedia.wordpress.com/
mailto:german.tortosa@eez.csic.es
http://www.rothamsted.ac.uk/PersonDetails.php?Who=698
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-devon-20121425


 Se anima de nuevo a publicitar lo más posible el workshop. Es importante 

afianzarse en este segundo año. 

 

¿La pagina WEB REMEDIA, donde estamos? 

- Agus presenta la red en su primera fase e indica a todos los asistentes a registrar su 

institución y grupo (grupo dentro de la institución). Se recuerda que aun no hay 

posibilidad de registrarse como individuo. 

HAZTE MIEMBRO.  

http://www.redremedia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Ite

mid=361 

- Agus informa que el estado actual de web ha sido desarrollado con financiación de BC3 

(se olvido comentar que también la plataforma web para el congreso de Zaragoza) y 

sin mas financiación no se podrá conseguir la segunda fase que tiene que ver con el 

establecimiento de una plataforma para meter y visualizar una base de metadatos  de 

tipo de documentos de informes científicos, publicaciones grises, proyectos, etc… 

- Los asistentes comentan la posibilidad de abaratar los costes pero no se concreta 

nada.  

 

¿Cómo publicitar la RED REMEDIA por ejemplo en otras redes, a través de cada 

institución, etc..? 

- Se establece la necesidad de que cada uno de los asistentes tome responsabilidad y 

haga una labor informativa de la red REMEDIA en otras redes “amigas” (queda en el 

aire si necesitamos que haya un “interlocutor principal” de cada una de las redes 

científicas…). Ejemplos: SEEP, RUENA, Compostaje, red REMEDINAL, Red de economía 

Agraria?  

- Se sugiere que cada vez que vaya alguien de nosotros a una reunión anual se ofrezca 

para presentar a la red REMEDIA. Es urgente decidir si se va a hacer este año para  

RUENA y SEEP por ejemplo. Se dispone de diferentes plantillas powerpoint para esto. 

Se va a dejar una plantilla disponible en la carpeta de DropBox ‘REMEDIA compartida’. 

- Importante que cada uno de nosotros haga lo posible para que sus instituciones 

publiciten la red remedia como red a la que pertenecen (incluso podría estar en sus 

páginas WEB) y hacer una noticia de prensa en el momento del workshop de Zaragoza. 

 

¿La RED REMEDIA tiene como objetivo ir más allá de los ámbitos geográficos en 

España? 

- Se comenta la posibilidad de dar difusión a las actividades de la red mas allá de España 

(que ya se hace a través del Blog) y que se posibilite la participación de la red de 

entidades iberoamericanas. Los asistentes ven esta posibilidad con muy buenas 

perspectivas. 

- Un estudiante de master de Ana Iglesias (Christian…) de nacionalidad ecuatoriana, 

usando la existencia de un programa de capacitación, propone hacer una llamada 

específica para el workshop de Zaragoza a investigadores de Ecuador interesados en 

asistir o mostrar parte de sus trabajos. Acción Christian.  

- Para próximos años hace falta explorar esta vía una vez la red se va implantando.   

http://www.redremedia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=361
http://www.redremedia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=361

