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No passado dia 22 de Outubro de 
2009 realizou-se, na Universidade 
de Huelva, o 1º workshop do 
projecto RISE. 

No workshop estiveram presentes 
investigadores dos vários sub-
projectos do RISE da Universidade 
de Huelva (UHU), Universidade do 
Algarve (UAlg) e Instituto 
Politécnico de Beja (IPBeja). 
A Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve (ARH 
Algarve) também esteve 
representada. 

Os investigadores responsáveis 
pelos 11 sub-projectos fizeram uma 
apresentação onde transmitiram as 
linhas de investigação e os 
objectivos do respectivo sub-
projecto. 

A abertura do workshop foi feita 
pelo Vice-Reitor para a Inovação da 
UHU, D. Rafael Beltrán Lucena, 
seguindo-se o Director de 
Investigação da UHU, D. Jesus de 
la Rosa Díaz e da Directora da OTRI, Dª Maria del 
Mar Díaz Requejo. Seguidamente foram 
apresentados, pelos respectivos investigadores, os 
11 sub-projectos: ENDOCRINOBIOTOX, 
FARMACOTOX, VIVE, MEGASIGIDT, 
CIANOTOOLS, TECNOMED, CROSUDHIS, 
OLITRACE, PHOTOPESTICIDAS, EAE-FER e 
HIDROPONFRES. 
O evento terminou com a elaboração de conclusões 
gerais e foi agendado o 2º workshop do RISE, para 
Abril de 2010, no Instituto Politécnico de Beja. 

Mais informação em 
www.web-rise.eu

El 22 de Octubre de 2009 se 
celebró, en la Universidad de 
Huelva, el 1er workshop del 
proyecto RISE.
El evento contó con la presencia de 
los miembros de los equipos de 
investigación de los distintos sub-
proyectos del RISE pertenecientes 
a la Universidad de Huelva (UHU), 
la Universidad de Algarve (UAlg) y 
al Instituto Politécnico de Beja 
(IPBeja). La entidad de  
dministración de laRegión 
Hidrográfica del Algarve (Algarve 
ARH) también estuvo representada.

Los investigadores responsables de 
los 11 sub-proyectos realizaron una 
ponencia donde presentaron en 
líneas generales la evolución del 
desarrollo de los proyectos de 
investigación que están llevando a 
cabo en el marco del proyecto 
RISE, así como los primeros 
resultados obtenidos.

El acto de apertura del workshop 
fue realizado por el Vicerrector de

Investigación de UHU, D. Rafael Beltrán Lucena, 
seguido por el Director de Investigación de UHU, D. 
Jesús de la Rosa Díaz y la Directora de la OTRI, Dª 
María del Mar Díaz Requejo. A continuación, los 
investigadores presentaron respectivamente los 11 
sub-proyectos: ENDOCRINOBIOTOX, 
FARMACOBIOTOX, VIVE, MEGASIGIDT, 
CIANOTOOLS, TECNOMED, CROSUDHIS,  
LITRACE, PHOTOPESTICIDAS, EAE-FER e 
HIDROPONFRES.
El evento finalizó con la elaboración de conclusiones 
generales y se programó el lugar y fecha para el 2º 
workshop de RISE, en Abril de 2010, en el Instituto 
Politécnico de Beja.

Más información en 
www.web-rise.eu


