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Andalucía

Expertos de la US colaboran en un proyecto para la

valorización de los ecosistemas de la dehesa y el

montado

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universidad de Sevilla (US) participan en un proyecto que reúne a entidades españolas y

portuguesas para la valorización de los ecosistemas de la dehesa y el montado.

En concreto, el objetivo de este proyecto es poner en marcha las actuaciones necesarias para valorizar ambiental

y económicamente la dehesa y su equivalente portugués, el montado, desde un punto de vista sostenible, según

informa la US, que en un comunicado precisa que las regiones implicadas son Extremadura, Andalucía,

Alentejo y zona Centro de Portugal.

De esta manera, 'Prodehesa-montado' contempla cuatro grandes actividades técnicas, de forma que, por un lado,

trabajarán en la adaptación del marco normativo que en la actualidad afecta a este ecosistema, a sus necesidades

y características propias. Entre las tareas que se han programado en esta actividad está la elaboración de una

propuesta normativa única para todos los territorios que refleje sus peculiaridades.

Por otro lado, para contribuir a la valorización ambiental de la dehesa-montado, estudiarán el ciclo de vida de

sus productos, cuantificarán la huella de carbono y ampliarán la base cartográfica y el censo existente. Además,

trabajarán en una candidatura única hispano-lusa para que la dehesa sea declarada Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco, entre otras cosas.

Otra de las acciones de este proyecto está relacionada con la identificación y transferencia de innovación para la

producción y gestión de productos. Esto implica la modernización y adaptación de procesos productivos,

producción y promoción de productos y servicios emergentes y, por último, fomento de la cooperación y la

profesionalización de los sectores asociados. Entre otras cosas, se organizará el III Congreso Ibérico de la

Dehesa, como punto de encuentro y debate sobre su situación.

Finalmente, también se va a llevar a cabo una importante labor de valorización y marketing mediante la

formación del productor y el consumidor, la cuantificación del valor económico añadido de los productos y

servicios; marketing y comercialización de los mismos a través de misiones inversas, publicaciones, campañas

de sensibilización, etcétera. Además, está prevista la celebración de la I Feria Internacional de la Dehesa, cuyo

objetivo será mostrar los distintos oficios, productos y servicios que ofrece este ecosistema.

Este proyecto cuenta con 17 socios, de los que 13 son entidades españolas y cuatro de Portugal; en concreto, el

Iniav-Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária; Quercus-Associação Nacional de Conservação

da Natureza, el Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, y la Universidad de Évora.

De esta forma, los socios españoles son el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
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(Cicytex); Gestiona Global S.L.; el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario 'Extremadura' (Ctaex), la

Universidad de Extremadura, la Federación Española de la Dehesa (Fedehesa), la Universidad de Sevilla,

Extremadura Avante, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa); el Observatorio para la Comercialización y la

Industrialización del Corcho Extremeño (Ocicex); la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de

Extremadura; Intromac, y la Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba.

El proyecto 'Prodehesa Montado' está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a

través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (Poctep) 2014-2020. Cuenta

con un presupuesto de 3.417.000 euros y un periodo de ejecución de tres años.

Los resultados que se obtengan se trasladarán a propietarios, gestores, empresarios relacionados con la

transformación y comercialización, cooperativas y grupos de desarrollo rural, asociaciones de productores,

organizaciones de defensa de la dehesa e instituciones de investigación.
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Educación

Cerca de 250.000 jóvenes cursan estudios en

universidades privadas, un 5,7% más que el año

anterior, según DBK

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de grados, carreras y másteres universitarios en universidades privadas de España se

incrementaron un 5,7% en el curso 2016/2017, hasta superar los 247.000 alumnos, según datos facilitados por el

Observatorio Sectorial DBK de Informa.

De esta forma, los alumnos de este tipo de programas representaron ya el 16,6% del número de alumnos en

universidades públicas y privadas, participación que, según destaca, sigue reflejando una tendencia al alza.

Asimismo, la actividad de las escuelas de negocios también se vio impulsada por el aumento del número de

alumnos matriculados. Así, al cierre de 2016 la facturación de las escuelas de negocios se situó en 655 millones

de euros, lo que supuso un 7,4% más que la alcanzada en el ejercicio anterior.

Así, DBK estima que al cierre de 2017 el valor del total del mercado de universidades privadas y escuelas de

negocios superará los 2.200 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7% respecto a 2016, tal y como

precisa. Para el bienio 2018-2019, espera tasas anuales de variación situadas en el 6-7%.

En octubre de 2017 se encontraban operativas un total de 33 universidades privadas reconocidas por ley y con

actividad docente, cifra que se ha mantenido estable respecto a octubre de 2016. En el ámbito de las escuelas de

negocios se contabilizaban algo más de cien entidades con una actividad significativa.

Según el observatorio, el sector presenta un "alto grado" de concentración, de manera que las cinco primeras

entidades en términos de ingresos reunieron en conjunto el 28,8% del valor total del mercado de universidades

privadas y escuelas de negocios. Por su parte, las diez primeras entidades concentraron el 48,7%.
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¿A qué hora y por dónde pasan las cabalgatas de los Reyes Magos esta tarde?

http://www.20minutos.es/noticia/3222865/0/horario-cabalgata-reyes-magos/

Exposición "Reflejos de Murillo" en el Ayuntamiento

http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=121371&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+artesacro/hmha+%28ArteSacro+-+Noticias+Cofrades%29

La cabalgata de la capital sale este viernes media hora antes de lo previsto con 34 carrozas y riesgo
de lluvia

http://www.seviocio.es/titulares/la-cabalgata-de-la-capital-sale-este-viernes-media-hora-antes-de-lo-previsto-con-34-carrozas-y-riesgo-de-lluvia

La cabalgata de la capital sale este viernes media hora antes de lo previsto con 34 carrozas y riesgo
de lluvia

http://www.20minutos.es/noticia/3227382/0/cabalgata-capital-sale-este-viernes-media-hora-antes-lo-previsto-con-34-carrozas-riesgo-lluvia/

La cabalgata de la capital sale este viernes media hora antes de lo previsto con 34 carrozas y riesgo
de lluvia

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8847671/01/18/La-cabalgata-de-la-capital-sale-este-viernes-media-hora-antes-de-lo-previsto-con-34-carrozas-y-riesgo-de-lluvia.html

Experta aclara que la gran variedad de marcas camufla la cada vez menor diversidad de productos
frescos

http://www.emartv.es/2018/01/04/isabel-gonzalez-2/

¿Cómo se fabricaron las joyas arqueológicas?

http://www.tecnoxplora.com/sinc/como-fabricaron-joyas-arqueologicas_201801045a4e0ffc0cf2948ad89f8d33.html

Ponencias de las terceras jornadas sobre emprendimiento y deporte

http://munideporte.com/seccion/Actualidad/52749/Ponencias-de-las-terceras-jornadas-sobre-emprendimiento-y-deporte.html




