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19 de abril de 2022 

Taller para búsqueda de socios en la 3ª convocatoria interna de 

proyectos de EJP SOIL – 25 de abril (virtual) 
 

Este taller se realizará el próximo lunes 25 de abril de 2022, y tiene como objetivo la búsqueda 

de socios para los investigadores interesados en participar en la 3ª convocatoria de proyectos, 

ya sea como coordinadores o como participantes, en cualquiera de los 7 tópicos seleccionados. 

El programa preliminar es el siguiente: 

10:00-11:30 h: se harán sesiones paralelas para los tópicos: 

CA2: Identifying adaptation options related to agricultural soil management, to respond to 

water-related impacts of extreme weather and climate change. 

CA4/SP3-1: Contribution of soils to climate change mitigation and adaptation, sustainable 

agricultural production and environment in agroecological systems. 

CA4/SP3-2: Fostering the adoption of agroecological systems for climate change mitigation and 

adaptation and sustainable agricultural production. 

SE5: Mitigate and adapt to salinization and restore saline soils: understanding the processes and 

improving cropping systems under current and future climate 

12:00-13:30 h: se harán sesiones paralelas para los tópicos: 

SE6: Soil future: scenario modelling for assessing the potential of climate-smart sustainable soil 

management to provide multiple ecosystems services. 

AD3: Soil specific guidelines and decision support tools with focus on soil organic matter, water 

retention and nutrient use efficiency. 

POL3: Healthy and safe soils in the agro-ecological transitions towards a circular bioeconomy. 

Cada sesión tendrá un moderador del equipo de la EJP SOIL. El vínculo para conectarse a cada 

tópico se publicará próximamente en la página web de la convocatoria (Third Internal Call 

(ejpsoil.eu) y en el canal Slack habilitado para la misma en www.slack.com . Se puede solicitar 

acceso a través de email en la siguiente dirección: EJPCO@maapera.fi . 

Los investigadores interesados en coordinar una propuesta pueden preparar una presentación 

de 10 minutos aproximadamente con su experiencia y su planteamiento de las preguntas de 

investigación que se deberían abordar. Cualquier interesado también puede hacer una 

presentación breve de 1-2 diapositivas con los temas que les interesa abordar y si lo desean, 

recursos, métodos, infraestructuras disponibles, etc.   

Punto de contacto español para la convocatoria: rodriguez.elena@inia.csic.es  
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