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Jornada de Diplomacia Científica sobre las ICTS de España
Giancarlo Gatti, Jefe del Área Científica representó al CLPU en el encuentro

El Jefe Científico del CLPU ofrece una interesante charla sobre los láseres.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, celebró el pasado 24 de octubre la
quinta jornada técnica de la Red de Diplomacia Científica de Madrid. Reunidos en el CIEMAT, los responsables de asuntos científicos de 17 embajadas
pudieron conocer de primera mano las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares de España.
Las ICTS son estructuras abiertas a toda la comunidad
científica y académica nacional e internacional a
través de competencia competitiva.
Durante la sesión se dio a conocer el conjunto de las
ICTS y su funcionamiento de la mano de Ángela Fernández Curto, Subdirectora General Adjunta de
Grandes Instalaciones Científico-Técnicas. También
se presentaron dos ICTS en particular: Maritime Aggregated Research Hydraulic Infrastructures (Marhis)
y el Centro de Láseres Pulsados (CLPU), del que
Giancarlo Gatti tuvo ocasión de presentar una introducción a los láseres al público asistente.

El Centro de Láseres Pulsados presente en el nombramiento
de Villamayor como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”
El Ayuntamiento de Villamayor quiso celebrar el
15 de diciembre en el Parque Científico de la
Universidad de Salamanca el reconocimiento de
la localidad como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”, cuyo objeto es promover la innovación en los Ayuntamientos, en línea con el
programa Horizonte 2020 y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología
y de Innovación reconoce el papel de los ayuntamientos como agentes de innovación y establece que la Red INNPULSO es una
plataforma estratégica para potenciar la innovación en las ciudades.
La distinción se obtiene para un periodo de tres
años. Entre las ventajas de pertenecer a esta Red
se encuentran la de aprovechar los proyectos colaborativos entre municipios, la priorización para
la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas y la preferencia para la celebración de
congresos, seminarios y otros eventos.

Pedro García (gerente del CLPU), José Sánchez (director del CIALE), María Cuesta
(Segunda Teniente de Alcalde de Villamayor), Enrique Battaner (ex-rector de
la USAL), Juan Manuel Corchado (Vicerrector de Investigación de la USAL),
José Martín (Primer Teniente de Alcalde de Villamayor) y Luis Tudanca (Secretario
General del PSOE de Castilla y León).
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