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Innovación financia
63 proyectos de
investigación con 6
millones de euros

Presentación de la campaña, ayer.

El pequeño
comercio sorteará
15.150 € en vales
por el Black Friday

u La conselleria quiere fomentar la movilidad

e internacionalización de los investigadores

VICTORIA BUENO

■ La Conselleria de Innovación y
Ciencia subvenciona con cerca de
6 millones de euros 63 proyectos
de investigación los próximos dos
años, hasta 2023, con el propósito
de fomentar la movilidad e internacionalización de los nuevos doctores. Son fondos para investigadores de la Comunidad que recientemente han obtenido el título de
doctor, tanto en las universidades
de la Comunidad como fuera.
Las subvenciones se enmarcan
en el programa para la Promoción
de la Investigación Científica, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en la Comunidad con el que
la dirección general de Ciencia e
Investigación «potencia el desa-

rrollo de recursos humanos dedicados a I+D+i, con el objeto de
completar la formación del personal investigador doctor, fomentando su movilidad e internacionalización».
En concreto se han concedido
63 subvenciones para proyectos de
investigación en un centro distinto a aquel en que obtuvieron el título de doctor, con una duración
máxima de dos años.
Innovación financia el salario y
la cuota empresarial de la Seguridad Social de los 63 contratos posdoctorales para el periodo comprendido entre el 16 de noviembre
de 2021 y el 15 de noviembre de
2023.
De estos contratos, 29 pertene-
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Las ayudas promueven la investigación

cen a personal investigador doctor
que ha obtenido el título de doctor
en una universidad de la Comunidad y va a desarrollar un proyecto
de investigación en un centro fuera de ella; mientras que otros 34
pertenecen a personal investigador doctor que, habiendo obtenido el título de doctor fuera de la Comunidad, desea desarrollar un
proyecto de investigación en un
centro de la Comunidad.
Los beneficiarios desarrollarán

PILAR CORTÉS

sus proyectos de investigación con
la estancia en un único centro, y serán contratados en las cinco universidades públicas valencianas,
así como en otros centros de investigación como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias,
la Fundación Investigación Sanitaria La Fe, la Fundación Investigación Hospital Clínico, la Fundación C.V. de Investigación Príncipe
Felipe y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

■ «El mejor Black, el de aquí» es el
nombre de la campaña organizada por asociaciones del pequeño
comercio de Alicante bajo el paraguas de las patronales Confecomerç y Facpyme, el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio para
promover las compras de proximidad, que consiste en el sorteo
de 15.150 euros en vales. Se podrá
aspirar a obtener estos premios
haciendo compras superiores a 10
euros en los establecimientos que
se han adherido. En la campaña
presentada ayer y que se prolonga hasta el día 28 con motivo del
Black Friday, participan establecimientos de 35 asociaciones de pequeño comercio de la provincia.

