TV INTERCOMARCAL - tvi@intercomarcal.com - VIDEOS, IMAG...

1 de 4

http://www.intercomarcal.com/i.php?accion=1&codigo_noticia=2418...

AGOST

ALGUEÑA

ALICANTE

ASPE

BANYERES

BENEIXAMA

BIAR

CAMP DE MIRRA

CANYADA

CASTALLA

CAUDETE

ELDA

IBI

MONFORTE DEL CID

MONOVAR

NOVELDA

ONIL

PETRER

PINOSO

SALINAS

SAX

TIBI

VILLENA

YECLA

Contacto

Clientes
Correo

Aviso Legal

Búscador de Noticias

Buscador Empresas

Texto a buscar
AGENDA CULTURAL

Vídeos
Encuestas

Noticias

Chat

Fotografías

Agendas Culturales

Página inicial

Publicidad

Televisión por Internet

Envía tus fotos

Empleo

Sax

Compra-Venta

DATOS NOTICIA
Fecha:2009-10-28

El sajeño Fernando Maestre consigue una beca del Consejo
Europeo de Investigación
La concesión de la prestigiosa Starting Grant se realiza
entre investigadores jóvenes de todo el mundo

VISITA INFANTA DÑA. ELENA A VILLENA
2009

· Entre los 2.503 proyectos presentados se han elegido
219, de los que solo 17 se desarrollarán en España

PÁGINA DE INICIO

Háganos su página de
Inicio
ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Ante este grave
problema, nuestra
actitud es de a...
*Señores políticos, no
habrá dinero para el
termino...
*Estaba cantado
desde el principio,
ándeme yo cali...

Sax, a 28 de octubre de 2009
El investigador sajeño Fernando T. Maestre ha conseguido que el Consejo Europeo de
Investigación le conceda una Starting Grant, prestigiosa convocatoria que tiene como
objetivo financiar proyectos punteros de jóvenes que desempeñan su labor en
diferentes campos científicos.
Desde su labor como profesor titular de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, Maestre ha obtenido una de estas codiciadas becas que supone superar uno de
los procesos selectivos más exigentes, ya que la convocatoria está abierta a
investigadores de todo el mundo. De hecho, han sido 2.503 las propuestas
presentadas, de las que se han elegido 219. De ellas, solo 17 proyectos se
desarrollarán en España y el del investigador sajeño es el único sobre Ecología que ha
sido seleccionado en nuestro país.
«Atributos de las comunidades bióticas y funcionamiento del ecosistema:
implicaciones para predecir y mitigar los impactos del cambio global» es el título del
proyecto que ha presentado el investigador y para cuyo desarrollo contará con una
financiación de casi 1,5 millones de euros a lo largo de cinco años. El objetivo de esta
iniciativa es evaluar las relaciones entre distintos atributos de los ecosistemas
semiáridos y su funcionamiento en diferentes escenarios de la vida global.

UNIVERSIDAD ALICANTE

FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS
VILLENA 2009

Para ello, se llevarán a cabo diferentes experimentos en el Centro de Apoyo
Tecnológico de la Universidad Rey Juan Carlos, además de trabajos de campo en
diferentes zonas de España, entre ellas Sax, que de esta manera se convertirá en un
centro de investigación de primer nivel. El equipo de Maestre también trabajará en
Estados Unidos, México, Australia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Israel, Marruecos,
*Por lo que tanto se ha Túnez, Argentina o Chile.
*Señores de
intercomarcal. No
entiendo como desde
h...

dicho y escrito al
respecto...
*Quien juega Richart o
Cosalbez. Decía
Richart que ...
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Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí
DINERO YA

*LA RUINA DE
VILLENA ACABA DE
EMPEZAR.
HIPOTECADA D...

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas

...

OPINIONES SOBRE ESTA NOTICIA

*Pues sí he visto a los
del PSC de Santa
Coloma esp...
BODEGAS FRANCISCO GOMEZ

*Las cosas que no nos
afectan a todos sino
sólo a l...
*ALARMA, ALARMA,
ALARMA, QUE
GANAS TIENEN LOS
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VERDE...
*Que vamos a hacer,
TODOS los que
votamos somos los...
*Que larga es la mano
del Gobierno. Han
dado dos co...

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV
Encuesta...

*Mi admiración por
vuestra aventura
solidaria. Fant...

¿SOTERRAMIENTO O
ALEJAMIENTO DE LAS VÍAS EN
VILLENA ?
ALEJAMIENTO.

*Los políticos, en
general, no son peores
que la me...
*¿Hay quién dé
más?...
*...

SOTERRAMIENTO.
NO HACEN NADA.
Ver resultados
PUBLICIDAD

ROSARIO YAGUE
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*En un plan exagerado
y tremendista, diría:
Innovar...

NO+VELLO

*!Pues claro que
duele¡. Lo primero que
nos hace fa...

AYUNTAMIENTO DE BIAR

*espero expliquen
porque se m ha
censurado el ultim...
*Este Equipo de
Gobierno, se va a
cargar las fiest...
*La pena la damos los
demas que estamos
parados por...
*Si crees que hay
tantas cosas del
dominio publico ...

PUBLICIDAD

ALTERTAS GOOGLE

Alertas Google
[Petrer]:LUIS BELTRÁN DEJA
LA PRESIDENCIA DE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA
TRAS DOCE AÑOS Y SERÁ
SUSTITUIDO POR ANDRÉS
ÁNGEL PÉREZ
[Petrer]:El ecosistema del
Pantanet sufre un avanzado
deterioro por la obstrucción de
la canaleta
[Elda]:El desempleo aumenta
en más de 2.100 personas en
seis meses en el Vinalopó

*DESPUES DE LEER
EL ARTÍCULO DE
JUAN JOSE TORRES
SO...

[Sax]:Cultura organiza visitas al
castillo y centro histórico por
cuarto año consecutivo

*¿Sabes cuando
empezaré a creer en
los políticos ? ...

[Villena]:Ordenan el ingreso en
prisión del acusado de la
desaparición de la menor de 13
años de Villena

*Alucinante, de seguir
éstas terapias
engordando la...
*Llevo 30 años
dedicandome a la
politica porque me ...
*Eso es lo que ha
demostrado ser
Ricardo Costa al p...
*Hay que llevar
cuidado de no
confundir el "dominio...
*Ella cobrar cobra
todos los meses.
¿Pagar?, creo q...
*ai caramba...jajajja...
*Cuando dije "el
debate del estado de
la nación", m...

[Biar]:Un incendio en una
vivienda de Biar deja un herido
leve
[Villena]:Drácula hipnotiza
Villena
[Elda]:El zapato español se
hace mundial
[MONFORTE DEL CID]:El
Cabasset se alza con el primer
premio de las barracas
[Villena]:Las obras del
santuario de primates siguen
paradas a los nueve meses de
su comienzo
EMPLEO

ENVÍA TUS FOTOGRAFÍAS

*¿Ha fichado Upd a
Juan Palao?...
*esto no tiene
comentario posible , no
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*Animo a la gente de
monforte a que
conozca sus ins...
*La politica forma
parte del sistema, y
tanto para ...
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