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Medio Ambiente
El Ejecutivo revisa cada quince días
la calidad de las aguas de 50 pantanos
y embalses de la región en verano
El agua puede tener varias vidas
El Gobierno regional promete más
de mil nuevos kilómetros de carril bici

La Comunidad crea ayudas para
que las instituciones madrileñas
contraten a 100 jóvenes
investigadores
El Consejo de Gobierno aprobó hoy 1,6 millones en ayudas para fomentar la
investigación en áreas estratégicas. Esta iniciativa se enmarca en el IV Plan Regional de
Investigación Científica e Innovación Tecnológica
Viernes, 30 de Marzo de 2007
DESARROLLOINTELIGENTE.ORG, Comunicados

Economía
Ecoembes recuperó más de 1,2
millones de toneladas de envases en
2006
La Comunidad de Madrid fomenta la
renovación del parque regional de
maquinaria agrícola
La Comunidad de Madrid creó más
de 10.000 nuevos empleos durante el
mes de junio

I+D
Científicos españoles tratan de
descubrir los daños que sufren los
monumentos en ambientes agresivos
Las frutas y verduras orgánicas
podrían ser mejores para el corazón
ONG de todo el mundo difundirán su
trabajo a través de Google Earth

Agenda 21
El Ayuntamiento de Alcalá de
Henares recupera la zona paisajística
del antiguo vertedero municipal
La Escuela de Verano 2007,
organizada por el Ayuntamiento de
Madrid, educará para la sostenibilidad
Ana Botella detalla las iniciativas de
la Ciudad de Madrid para luchar contra
el cambio climático

Mundo sostenible
Actores de “Ocean´s Thirteen”
donan un millón de dólares para apoyar
al PMA
Los campos de golf de Madrid
apuestan por el agua reciclada
El Teide declarado patrimonio de la
humanidad

El Ejecutivo regional ha aprobado una
convocatoria de ayudas para que las instituciones
madrileñas contraten a un centenar de jóvenes
investigadores con el fin de que desarrollen su
trabajo en Madrid.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid trata
de fomentar la investigación en las áreas que
considera de interés estratégico para el desarrollo
de la ciencia y de la innovación tecnológica en la
región, según explicó el vicepresidente primero y
portavoz, Ignacio González.
Para la consecución de este objetivo, el Consejo de Gobierno acordó hoy destinar 1.680.000
euros que permitirán financiar la contratación de hasta un total de 100 investigadores de apoyo
en las universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid y organismos públicos
de la región.
La principal novedad de esta convocatoria radica en que las ayudas concedidas no son
propiamente becas para los investigadores, sino una subvención que se otorga a la institución
para que contrate al joven investigador con el fin de que desarrolle su trabajo. Estos contratos
tendrán una duración de un año, prorrogables anualmente hasta completar cuatro años.
Los investigadores contratados se integrarán en un grupo de investigación perteneciente a las
instituciones madrileñas que les contraen para desarrollar sus proyectos.
La nueva convocatoria, que se desarrollará en cinco años, prevé la concesión las ayudas para
la realización de contratos de personal investigador de apoyo, y el contenido de la investigación
se encuadrará en las áreas prioritarias definidas por el Gobierno regional en el IV Plan Regional
de Investigación Científica e Innovación Tecnológica 2005-2008 (PRYCIT).
Esta convocatoria constituye un nuevo instrumento de actuación para favorecer la creación de
capital humano y contribuye al desarrollo profesional de los investigadores madrileños en todas
las etapas de su carrera. La formalización de las solicitudes se pueden realizar a través de
www.madrid.org/ceducacion/investigación/conv2007/conv/2007.htm
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