
Expansión.Madrid
Ayerseentregaron los fondos
dirigidos a la primera edición
deProyectoCeroenEspecies
Amenazadas. Se trata de una
iniciativa, promovida por la
Fundación General CSIC,
que tiene como objetivo “la
promoción de investigacio-
nes de excelencia, singulares
y extraordinarias, desde una
perspectiva transdisciplinar”,
explican los promotores del
evento.
RafaelRodrigo,presidente

del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas
(CSIC) yde laFundaciónGe-
neralCSIC(FGCSIC), yEmi-
lioBotín,presidentedeBanco
Santander, fueron los encar-
gados de hacer la entrega de
lasayudas.
En esta edición, se recibie-

ron 41 solicitudes y se selec-
cionaron cinco, que recibirán
1.085.000 euros, procedentes
de las aportaciones de Banco
Santander, la Agencia Estatal
CSIC y la propia Fundación
GeneralCSIC.
Esta primera convocatoria

estuvo orientada a la promo-
ción de proyectos de investi-
gación de alto impacto enca-
minados a proteger y preser-
var especies animales o vege-

talesamenazadasoenpeligro
deextinción.
Elprimerodelosproyectos

enhacerseconladotación,di-
rigido por Lluís Brotons, del
Centre Tecnològic Forestal
de Catalunya (CTFC), tiene
que ver con la conservación
de las zonas esteparias espa-
ñolas. Desde el Real Jardín
Botánico de Madrid, se pro-
mueve el estudiode cincogé-
nerosdeplantasconflores.El
tercero tiene como finalidad
profundizar en la reproduc-
ción de la lapa (en peligro de
extinción) en la naturaleza y
encautividad.Elcuartobusca
la secuenciación del genoma
del lince ibérico y el último
tiene previsto ensayar méto-
dosparaprevenirenfermeda-
desenciertosanfibios.
Banco Santander apoya es-

ta convocatoria en el marco
de la colaboración que man-
tiene con laFundaciónGene-
ral CSIC, a través de su Divi-
sión Global Santander Uni-
versidades. Bajo esta área, se
vertebran otras actividades
de acción social de la entidad
bancaria, que le permiten
mantener una alianza con
másde900 instituciones aca-
démicas en América, Europa
yAsia.

ElCSICySantander
inviertenunmillónen
preservar flora y fauna
PROYECTOS CERO EN ESPECIESAMENAZADAS

Emilio Botín, junto a Rafael Rodrigo, presidente del CSIC.
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