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1. Aprobación del acta anterior



2. Actividades durante el último año

1. Diseminación: Blog, Facebook, twitter (Apoyo económico de la RED?), 
workshops‐REMEDIA. 

(From Agus + comments)



Blog + RRSS

• 532 personas siguen el blog (Abril: 1,800 
visitas. 2017: 15,800 visitas, récord anual
(redremedia.wordpress.com)

• 783 “followers” en Twitter (@RedRemedia)
• 377 “me gusta” en Facebook (Red Científica
Remedia)

TENEMOS CAPACIDAD SUFICIENTE PARA 
PODER COMUNICAR Y DIVULGAR 



Blog + RRSS
Estadísticas Twitter



Blog + RRSS
Estadísticas Twitter



Blog + RRSS
Estadísticas blog



• Baja participación de l@s soci@s en el blog.
• Gran impacto de los artículos divulgativos 
publicados (ej. “Cuál es la importancia del 
carbono orgánico en el suelo?”)

Os animamos a escribir breves posts divulgativos para el 
blog, notas de prensa, etc. (Contáis con nuestro apoyo y 

ayuda si así lo deseáis)



• Comunicar: estudios importantes en los que 
participen soci@s de Remedia (ej. Notas de 
prensa) (precaución con periodistas)

• Divulgar: nuestras RRSS. “Traducción”. 
Comentar noticias, explicar estudios recién
publicados, opinión sobre temas de 
actualidad… Tratamos de inlfuir en la sociedad



“Directrices” para un post

• Decidir el tipo de público al que va dirigido
• Utilizar un lenguaje claro, evitando tecnicismos
que no sean imprescindibles, uso de frases
cortas.

• Extension <1500 palabras
• Uso de elementos visuales que contribuyan a 
amenizar la lectura (gráficos, fotgrafías…)

• Uso de subtítulos que separen párrafos
• Uso de la negrita o el subrayado para destacar
ideas

• Labor de “traducción”



2. Actividades durante el último año

1. Diseminación: Blog, Facebook, twitter (Apoyo económico de la RED?), 
workshops‐REMEDIA. 

2. Web: decidir si se ejecuta toda la nueva WEB y estudiar posible 
complementariedad AGRIPA‐INIA (tema bases de datos, proyectos, 
investigadores,  etc…). 

3. Asociación (cuentas, papeleo). 
4. Grupos de trabajo. 
5. Números especiales/publicaciones/libros. 
6. Relaciones con estamentos oficiales: varios frentes:
 INIA. Relación muy activa. P.ej. Foro INIA
 OECC. No muy activa. Participación en curso IAMZ / Evento Segovia abril
 MAPAMA (Inventarios, Documentos zootécnicos, etc…). Proyecto FE N2O
 MINECO!!! (Aun sin explorar) – Estrategia bioeconomía

(From Agus + comments)



La transición se apoya en la investigación y la 

innovación 

BIOECONOMÍA
Utilización sostenible de los recursos 

biológicos renovables
pretende una transición 

desde la energía y los procesos 
industriales basados en recursos 

fósiles,

hacia 

aquellos basados en materias 
primas procedentes de recursos 

biológicos renovables

Observatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía



VENTAJAS de la BIOECONOMÍA

1. Producción sostenible de alimentos y bienes de consumo basados en los
recursos biológicos

2. Crecimiento económico sostenible, respetuoso con el medio ambiente
3. Apoyado en un marco ético de responsabilidad social: potencia el desarrollo

rural y la actividad económica en todo el territorio
4. Aplica los principios de la economía circular al uso eficiente de la biomasa
5. Contribuye a la reducción y utilización integral de residuos producidos por el

sector primario, la población y la industria
6. Demuestra que es posible crecer y conservar
7. Crea nuevas oportunidades de negocio
8. Mejora de la rentabilidad y eficiencia de instalaciones y procesos mediante el

aprovechamiento de los
subproductos generados

9. Contribución a la conservación de la biodiversidad y a su mantenimiento
10. Contribuye al mantenimiento de actividad y población en las áreas rurales en
las que se producen los

recursos

Observatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía



RETOS DE LA BIOECONOMÍA

1. Limitar el impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad, potenciando la
sostenibilidad

2. Heterogeneidad y alta complejidad de los materiales de partida
3. Estacionalidad de ciertos materiales de partida, que condiciona el suministro

eficiente y estable de biomasa
4. Procesos y tecnologías más costosas que las basadas en recursos fósiles
5. Mantener estándares de calidad y seguridad alimentaria
6. Valoración social de los productos finales
7. Grado de madurez y disponibilidad de las tecnologías y evaluación de riegos y LCA
8. Financiación, pública y privada, y fomento de la inversión en investigación,

innovación y capacitación
9. Contar con proyectos escalables, para reducir la imagen de riesgo de la actividad

industrial

Observatorio de la Estrategia Española de Bioeconomía



2. Actividades durante el último año
7. Relaciones con otros agentes sociales: varios frentes:

 Sector (transferencia, etc): agricultores, grandes superficies (ASEDA), 
otros… Sectores en VI Remedia

 ONG: e.g. ecológicos, ganadería extensiva, WWF, etc… No que sepamos
 Curso CIHEAM



GREENHOUSE GAS ASSESSMENT AND MITIGATION IN 
AGRICULTURE:

CONCEPTS, METHODS AND SIMULATION TOOLS
- Curso corto organizado por el IAMZ

(Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza) conjuntamente con
Remedia.

- Fechas: del 12 al 16 de marzo de
2018.

- Se presentaron más de 130 solicitudes
para un total de 30 plazas.

- Participaron un total de 10 profesores
de 7 países. Por parte de Remedia:

- J. Álvaro-Fuentes
- A. del Prado
- L. Lassaletta
- A. Sanz Cobeña

- Repetición del curso próximamente.

Po
r f

av
or

, s
i e

s p
os

ib
le

, f
ije

 es
te

 fo
lle

to
 co

m
o 

po
st

er
 en

 u
n 

ta
bl

ón
 d

e a
nu

nc
io

s

Ver información actualizada en

www.iamz.ciheam.org
MIRE EL REVERSO PARA

CONSULTAR EL RESTO
DE LA INFORMACIÓN

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
Avenida de Montañana 1005, 50059  Zaragoza, España
Tel.: +34 976 716000, Fax: +34 976 716001
E-mail: iamz@iamz.ciheam.org

Curso Avanzado
EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES

DE EFECTO INVERNADERO EN AGRICULTURA:
CONCEPTOS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN

Zaragoza (España), 12-16 marzo 2018

1. Objetivo del curso
En el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático,
todos los sectores económicos deben reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). La agricultura es el sector res-
ponsable aproximadamente del 10-12% de las emisiones antropo-
génicas de GEI en el mundo. Numerosos estudios indican que
existe potencial para reducir las emisiones de GEI y favorecer el
secuestro de carbono en los suelos agrícolas. No obstante, las emi-
siones procedentes de la agricultura son principalmente biogéni-
cas y son el resultado de múltiples procesos que interactúan entre
sí, lo que dificulta la fiabilidad y robustez de las estimaciones. El
mayor desafío consiste en reducir la brecha existente entre los co-
nocimientos científicos sobre mitigación de GEI, la toma de deci-
siones y la implementación de políticas.
El curso aportará conocimiento sobre los procesos subyacentes de
las emisiones de GEI y los sumideros de carbono en el suelo, las
metodologías de medición y las herramientas de modelización en
los sistemas de cultivo. Asimismo se presentarán métodos para la
realización de inventarios nacionales de GEI así como para el análi-
sis de las opciones disponibles para su mitigación, entre ellas la eva-
luación socioeconómica. Se organizarán también trabajos prácticos
basados en el estudio de casos reales en condiciones mediterráneas.
Al final del curso los participantes habrán adquirido:
– Una mejor comprensión de las fuentes y factores de control de

las emisiones de GEI provenientes de los sistemas agrícolas.
– Una visión global de los métodos de última generación para

medir las emisiones de GEI y los cambios de carbono en el suelo.
– Mayor competencia en la utilización de modelos de simulación

y herramientas para estimar las emisiones de GEI y los cambios
de carbono en el suelo a distintas escalas.

– Un mayor conocimiento de las opciones de mitigación de GEI
y de su evaluación socioeconómica.

– Criterios para diseñar y mejorar los inventarios nacionales.
– Una visión global de las herramientas disponibles para respal-

dar una toma de decisión informada.

2. Organización
El curso está organizado conjuntamente por el Centro Internacio-
nal de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), a
través del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza
(IAMZ), el International Center for Agricultural Research in the

Dry Areas (ICARDA), y la Red REMEDIA (Red científica de
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en el sec-
tor agroforestal). El curso se celebrará en el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza, con profesorado de reconocida expe-
riencia, procedente de organizaciones internacionales, y de univer-
sidades y centros de investigación de diversos países.
El curso tendrá una duración de una semana y se desarrollará, en
horario de mañana y tarde, del 12 al 16 de marzo de 2018.

3. Admisión
El curso está diseñado para 25 profesionales con titulación univer-
sitaria. Está especialmente dirigido a responsables de la planifica-
ción y de la toma de decisiones en los sectores público y privado,
asesores técnicos, agrónomos, medioambientalistas y profesionales
de I+D que trabajen en la gestión de los efectos ambientales de la
agricultura en un contexto de cambio climático.
Dada la diversa nacionalidad de los conferenciantes, en la selec-
ción de candidatos se valorarán los conocimientos de inglés, fran-
cés o español, que serán los idiomas de trabajo del curso. La Or-
ganización facilitará la interpretación simultánea de las
conferencias en estos tres idiomas.

4. Inscripción
La solicitud de admisión deberá realizarse online en la siguiente
dirección:
http://www.admission.iamz.ciheam.org/es/
Deberá adjuntarse el curriculum vitae y copia de los documentos
acreditativos del curriculum que el solicitante considere más signi-
ficativos en relación con el tema del curso.
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 8 de enero de 2018.
Los candidatos que deban obtener autorización previa para parti-
cipar en el curso, podrán ser admitidos a título provisional.
Los derechos de inscripción ascienden a 500 euros. Este importe
incluye exclusivamente los gastos de enseñanza.

5. Becas
Los candidatos de países miembros del CIHEAM (Albania, Arge-
lia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta, Ma-
rruecos, Portugal, Túnez y Turquía) y de países de Oriente Medio



2. Actividades durante el último año
7. Relaciones con otros agentes sociales: varios frentes:

 Sector (transferencia, etc): agricultores, grandes superficies (ASEDA), 
otros… Sectores en VI Remedia

 ONG: e.g. ecológicos, ganadería extensiva, WWF, etc… No que sepamos
 Curso CIHEAM

8. Relaciones con otras REDES/iniciativas
 Global Research Alliance. Jornada INIA‐GRA. Algunos miembros en 

diversas reuniones. Coordinación INIA
 4x1000. Consultas puntuales. Leer Post de Agus en el blog.
 IPCC. Agus?
 FCRN (Food climate Research Network). Sin relación directa
 AGRIPA (vinculado con 2 y 6)
 FONTAGRO. Workshop Abril no cubierto

9. Apoyo comité de sabios (big 5). Muy agradecidos – Red Nueva



3. Propuestas para el próximo año

Formales de la asociación
- Cambio de Estatutos (nuevo domicilio social)

- Mejorar funcionalidad: ¿capacidad para facturar y 
Asociación de Utilidad Pública?.



3. Propuestas para el próximo año

Actividades
- Nueva Web en Agripa: retomar

- Difusión (Blog): Más coordinación por la Junta

- Publicaciones: Aprovechar multidisciplinariedad y 
reconocer a Remedia

- +Curso CIHEAM

- Plataforma sostenibilidad en ganadería con INIA-
MAPAMA  (ampliar a más sectores?)

- …



4. Cambio de Estatutos

Cambiar el domicilio social. 

Universitat Politècnica de València – Instituto 
de Ciencia y Tecnología Animal (Edificio 7G). 
46022 Valencia (España)



5. Tesorería
ESTADO DE LA TESORERÍA ACTUAL

INGRESOS (Abril 2017/Abril 2018)

Cuotas soci@s senior: 1170 €

Cuotas soci@s estudiantes 205 €



5. Tesorería
ESTADO DE LA TESORERÍA ACTUAL
GASTOS (Abril 2017/Abril 2018)

Premios 
• doctorado (2 insc. workshop): 300€
• BLOG (1.5 insc. workshop): 225€
Alojamiento web: 88.87€
Tazas (25): 97.50€
Representación Remedia 212.05€
Cuota mantenimiento Triodos: 25€

TOTAL: 948,42€



5. Tesorería
ESTADO DE LA TESORERÍA ACTUAL

Estado de la cuenta a 06/04/2018
Estado de la cuenta a 23/03/2017: 5500,15€
Ingresos: 1375,0 €
Gastos: 948,42€

Estado actual de la cuenta: 5926,73€



6. Próxima reunión
GALICIA (USC-Lugo)  Rosa Mosquera (+ Loli Baez)

Fecha y lugar exacto por concretar



7. Ruegos y preguntas


