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“Si conocemos
los ecosistemas
podremos reducir
lo más negativo del
cambio climático”

Montesinos en una de sus reuniones de asesoramiento

uerdos de I+D
ción global de 250.000 euros por parte
del IMPIVA. En opinión de Montesinos, la
labor que realiza la OTRI en Sax es un
trabajo muy beneficioso para las empresas que sepan ver las oportunidades del
mercado.
Con la instalación de esta oficina de
la OTRI tras el acuerdo firmado en junio
de 2008, el municipio se coloca a la vanguardia en España al contar con un área
específica que fomenta la innovación
entre el empresariado local. Así, Sax se
ha “adelantado” al Ministerio de Ciencia
que quiere impulsar que los ayuntamientos asesoren al empresariado local
con la asistencia técnica a los municipios
que presenten proyectos innovadores. 

paces de buscar soluciones para mejoAcaba de recibir la beca del Consejo
rar la gestión y conservación de los
Europeo de la Investigación “Starting
ecosistemas, y evitar las consecuencias
Grant” por su trabajo titulado “Atrimás negativas del cambio climático.
butos de las comunidades bióticas y
La concesión de esta beca, por la que
funcionamiento de los ecosistemas:
contará con 1,5 millones, ¿va a variar
implicaciones para predecir y mitigar
su investigación?
los impactos del cambio global”. ¿En
No va a suponer un cambio fundaqué consiste?
mental en mi línea de inLos ecosistemas están
siendo sometidos a un “El clima semiárido, vestigación. No obstante,
va a permitir ampliar
cambio ambiental global
la escasez pluvial y me
de forma notable el núque es difícil de analizar y
predecir. El proyecto la sobreexplotación mero de zonas a estudiar,
algunos aspectos
tiene como objetivo prinhídrica colocan a la estudiar
de los ecosistemas que
cipal evaluar las relaciones entre los distintos
provincia en una antes me estaban vedapor falta de econoatributos de las comunisituación delicada” dos
mía y ampliar mi grupo.
dades biológicas que ha¿De qué modo puede
bitan en los ecosistemas
verse afectada la provincia?
semiáridos y su funcionamiento bajo
El clima semiárido con elevadas
distintos escenarios de cambio global.
temperaturas y escasez de precipitaSi conocemos lo que va a ocurrir con
ciones, unido a la sobreexplotación de
procesos ecosistémicos clave, como la
los recursos hídricos y el crecimiento
emisión de CO2 por parte de los sueurbanístico, industrial y poblacional la
los, y cómo las características de las
colocan en una situación delicada para
comunidades biológicas modulan los
el futuro. 
cambios que van a ocurrir seremos ca-

El aula CiberCaixa tiene ocho nuevos
ordenadores para cursos informáticos
El aula CiberCaixa del Centro Social
José Encina Alfonso ha sido remodelada tras la inversión de 35.000 euros realizada a través de un convenio de colaboración entre la Fundación La Caixa y el Consell. La
sala cuenta con un completo equi-

po informático y audiovisual con
ocho ordenadores, una impresora
multifuncional, una cámara digital,
un proyector y una pantalla para impulsar las nuevas tecnologías. Al
acto de inauguración acudió la alcaldesa, Ana Barceló.
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