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NOTICIAS
Red OTRI Andalucía (ROA)
La Red OTRI Andalucía (ROA) está trabajando en el cambio del nuevo portal web
www.redotriandalucia.es en el que aumentará la visibilidad de sus contenidos.
Además, habilitará una dirección electrónica general (info@redotriandalucia.es), a la que
se dirigirán los contenidos que los visitantes inserten en el formulario de "Contacto" y
en el "Buzón de sugerencias".

Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible
El pasado 21 de Diciembre tuvo lugar en la Consejería de Agricultura de Sevilla un
acto donde se dio a conocer la PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE, y además de desarrollarse las intervenciones de las Consejerías de
Agricultura, Innovación y Medio Ambiente se desarrollaron dos mesas redondas
que unieron en un mismo foro a los investigadores públicos y privados poniendo
de manifiesto las necesidades tanto del sector ganadero como del agrícola.

En esta misma jornada los centros de investigación que expusieron sus postres que puedes encontrar en la galería de la
siguiente página web (http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=289).
El fin de esta galería es poner de manifiesto cuantos centros de investigación existen en Andalucía y que a través del poster
conozcamos cuáles son sus puntos fuertes en investigación.

CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Gestión y organización de la ciencia
La Universitat de Lleida, conjuntamente con la Asociación para el
Estudio del Derecho Universitario (AEDUN), ha organizado las Jornadas "Gestión
y organización de la ciencia", que tendrán lugar los próximos días 3 y 4 de febrero
de 2011 en la Sala de Actos del Rectorado de la Universidad de Lleida. Estas
jornadas de reflexión tienen por objeto intentar comprender, valorar y analizar
los procesos económicos, legislativos y de gestión relacionados con las actividades
científicas tecnológicas.
Más información y contacto:
http://www.fundacio.udl.cat/fundacio/congressos/curs_0024.html
Fundació Universitat de Lleida
fundacio@700.udl.cat
Tel. 973 003 558
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II Congreso Internacional de
Patología Dual

I Foro de Inversión en Química
Sostenible

Barcelona será la ciudad anfitriona del "II Congreso
Internacional de Patología Dual: Conductas Adictivas
y Otros Trastornos Mentales", que se celebrará del 5 al
8 de Octubre de 2011, organizado por la Sociedad
Española de Patología Dual (SEPD).
Tras el éxito del anterior congreso celebrado en Madrid,
la SEPD vuelve a convocar a todos los profesionales
relacionados con las Adicciones, Adicciones Psiquiátricas
y Salud Mental a debatir sobre lo que ya se conoce como
el desafío de la patología dual.
El objetivo de esta
nueva edición es
ofrecer
una
plataforma en la
q u e
l o s
profesionales de las
adicciones y de la
salud mental,
junto con los
principales líderes
de opinión en este
campo, actualicen
y compartan conocimientos y desarrollos. Los temas
que serán tratados son la etiopathogenesis, diagnosis y
terapias de patología dual, desde los avances de la
biología molecular hasta la clínica diaria, y desde las
estrategias de prevención hasta los programas de
recuperación.
Más información:
www.patologiadual.es/cipd2011

El próximo 18 de Febrero se celebrará en Barcelona el
I Foro de Inversión en Química Sostenible, evento coorganizado por el IESE en colaboración con Foro Química
y Sociedad y SusChem España, con la que RedOTRI
participa activamente como miembro de su consejo
gestor.
El objetivo de este Foro de inversores es dar apoyo a la
creación y el desarrollo de la actividad emprendedora
en el sector de Química Sostenible, creando una
plataforma de encuentro de referencia entre
emprendedores con un proyecto innovador en áreas
tecnológicas de química sostenible (Diseño de Plantas,
Reacciones y Procesos, Nuevos materiales y
Nanotecnologías, y Biotecnología Industrial), con alto
potencial de crecimiento, y potenciales inversores
privados y Family Offices. Además se presentan proyectos
en fases iniciales de desarrollo -start-up o crecimientocon equipos emprendedores comprometidos, experiencia
en su sector, y mercados con alto potencial, que requieren
inversión. Los proyectos seleccionados se presentarán
el día 18 de Febrero en el Foro.
Fecha límite de presentación de los proyectos:
15/01/2011
Más información y contacto:
http://www.iese.edu/es/Microsites/BusinessAngels/i
ndex.asp
Marta Aparicio
businessaangels@iese.edu
93.253.42.94

Curso de Capacitación/ Especialización en Programas Europeos
La Oficina SOST-CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) ha abierto
el plazo de inscripción para el Curso de Capacitación/Especialización en Programas
Europeos, que tendrá lugar del 14 de Marzo al 10 de Junio.
El curso pretende mejorar la capacidad y cuota de participación de centros tecnológicos
y de investigación, universidades y entidades de I+D+I en el Programa Marco, en el
CIP y en otros programas o iniciativas relacionadas con I+D+I a nivel europeo.
Fecha límite para la recepción de las solicitudes: 31 Enero de 2011.
Más información:
h t t p : / / w w w. c d t i . e s / i n d e x . a s p ? M P = 9 & M S = 31 & M N = 2 & T R = A & I D R = 7 & i d = 374 & r = 12 8 0 * 10 24
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II Encuentros para la Cooperación Tecnológica y Empresarial: Energía,
Residuos y Agua
Los próximos 16 y 17 de Febrero 2011, tendrán lugar en Valencia la segunda edición de los ENCUENTROS DE COOPERACIÓN
TECNOLÓGICA Y EMPRESARIAL en paralelo a la celebración de las ferias internacionales del medio ambiente: EGÉTICAEXPOENERGÉTICA - Feria de las Energías, ECOFIRA - Feria del Agua, Suelo, Aire, Residuos y sus Tecnologías y Servicios
y EFIAQUA - Fair for Efficient Water Management.
Estos encuentros consisten en en una plataforma internacional en la que empresas y organizaciones de los sectores de la
energía, agua y residuos se reúnen para iniciar colaboraciones comerciales, compartir propuestas tecnológicas innovadoras
y buscar soluciones a nuevos retos.
Fecha límite de inscripción: 3 Febrero de 2011
Para más información e Inscripción:
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?eventid=2460
Lucía Díaz Martín
Responsable Energía y Medioambiente
Tel.: 955 03 96 42
lucia.diaz.martin@juntadeandalucia.es

CONVOCATORIAS
Becas "Culturex" de formación
práctica en gestión cultural para
jóvenes españoles en el exterior
El Ministerio de Cultura publica en el BOE nº 8 de 10
de enero de 2011 la Orden CUL/3489/2010, de 30 de
diciembre, por la que se convocan las becas "Culturex"
de formación práctica en gestión cultural para jóvenes
españoles en el exterior, en instituciones culturales y
en embajadas y consulados de España, correspondientes
al año 2011.
Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 27
de enero de 2011
Más información:
Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/10/pdfs/BOEA-2011-542.pdf
Ministerio de Cultura:
http://www.mcu.es/becas/2011BecasCulturex.html
Sede Electrónica:
https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica

Becas de formación e
investigación para titulados
superiores universitarios en
Derecho
El Ministerio de Política Territorial y Administración
Pública publica en el BOE nº 8 de 10 de enero de 2011
la Resolución de 14 de diciembre del 2010, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace
pública la convocatoria de 2 becas de formación e
investigación para titulados superiores universitarios
en Derecho con el objeto de llevar a cabo tareas de
apoyo a las investigaciones que realicen los grupos de
trabajo que se constituyan en el seno del INAP o
cualesquiera otras que se realicen en el organismo.
Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 25
de enero de 2011
Más información:
Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/10/pdfs/BOEA-2011-541.pdf
Instituto Nacional de Administración Pública:
https://servicios.inap.es/becas/relacionbecas.aspx
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Convocatoria de estancias de
movilidad posdoctoral en
centros extranjeros . PN I+D+i
El Ministerio de Educación publica en el BOE nº 9 de
11 de enero de 2011 la Orden EDU/3495/2010, de 16
de diciembre, por la que se publica la convocatoria del
Subprograma estancias de movilidad posdoctoral en
centros extranjeros del Programa Nacional de Movilidad
de Recursos Humanos de Investigación, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Se convocan 250 estancias, de las que hasta 35 podrán
corresponder a estancias Fulbright, y hasta 7 asociadas
a las Cátedras Príncipe de Asturias, en las universidades
de Georgetown (en áreas de Ciencias Sociales y
Humanidades), New México (en áreas relacionadas
con las Ciencias y Tecnologías Informáticas) y Tufts
(en Historia).
La fecha de inicio de la ayuda deberá estar comprendida
entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de enero de
2012, sin posibilidad de aplazamiento más allá de esta
fecha límite y el período de la estancia no podrá ser
inferior a 12 meses ni superior a 24 meses.
Fecha para la presentación de las solicitudes: Del 17 de
enero al 5 de febrero de 2011.
Más información:

Convocatoria de becas para la
formación práctica de
licenciados universitarios con
conocimientos especializados
en la Unión Europea
Las Cortes Generales publican en el BOE nº 5 de 6 de
enero de 2011 el Acuerdo de 14 de diciembre de 2010,
de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el que
se convocan 3 becas individuales para la formación
práctica de licenciados universitarios con conocimientos
especializados en la Unión Europea. Los beneficiarios
realizarán tareas o estudios aplicados que se les
encomienden por la Dirección de Estudios, Análisis y
Publicaciones, la Dirección de Relaciones Internacionales
o la Dirección de Comisiones, de carácter documental,
estadístico, informativo, analítico e institucional
relacionados con los órganos y la actividad de la Unión
Europea en general o cualquier otra colaboración práctica
relacionada con la Unión Europea.
Fecha límite para la presentación de las solicitudes: 26
de enero de 2011
Más información:
Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/06/pdfs/BOEA-2011-309.pdf

Convocatoria:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/11/pdfs/BOEA-2011-585.pdf
Ministerio de Educación:
http://www.educacion.es/educacion/universidades/

Becario/a de Investigación
La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la investigación,
dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa incorporar
en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER),
para formarle y dar apoyo en el proyecto "Generación de Un Modelo Experimental
Humano de Ataxia de Friedreich Mediante Células Troncales Pluripotentes Inducidas
(Ipsc)" cuyo investigador principal es el Dr. Manuel Álvarez Dolado, a un/a
becario/a de investigación (REF: 0482).
El proyecto de investigación estará enfocado en la generación y caracterización de un modelo celular humano de la Ataxia
de Friedreich mediante la obtención de células pluripotenciales inducidas (iPSC) a partir de fibroblastos de pacientes y
un posterior cribado de extractos vegetales con actividad antioxidante.
Para información adicional, así como para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares
necesarios, los interesados deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 12 de enero de 2011 hasta el 22 de enero de 2011, a
las 13:00 horas.
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OFERTAS DE TRABAJO

Innovaxis busca biólogo
molecular
Gestor de Proyectos
Internacionales
Se oferta una plaza de Gestor/a de Proyectos de
Investigación Internacionales en el Programa de
Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC) del IDIBELL,
en Barcelona.
Se busca un diplomado/a, preferentemente en
Empresariales o Ciencias Políticas con experiencia
mínima de un año en la gestión de proyectos
internacionales, en particular en el 7º Programa Marco
de la Comisión Europea para incorporación inmediata.
Los interesados por favor enviad vuestros CV a
rrhh@idibell.cat.

La empresa Innovaxis (www.innovaxis.es), ubicada en
el Parque Agroindustrial de Jerez en Cádiz, oferta una
vacante para un biólogo molecular en investigación en
células madres.
El investigador trabajará en el Departamento de Biología
Molecular bajo la cobertura del Programa TorresQuevedo 2011 e INNCORPORA 2011.
Contacto para el envío de CV:
Manuel Esteban
Presidente y Ceo
mesteban@innovaxis.es
+34 609 20 99 92

Investigador/a Senior
La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar para
el Grupo de Investigación en Genética de Enfermedades
Inflamatorias Crónicas vinculado al Centro PfizerUniversidad de Granada-Junta de Andalucía de
Genómica y Oncología (GENYO), un/a profesional
investigador/a senior (REF: 0483).

Investigador/a Predoctoral
La Fundación Progreso y Salud, entidad central de apoyo
y gestión de la investigación, dependiente de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, precisa realizar la
contratación de un/a Investigador/a Predoctoral (Ref:
0479) profesional para el Laboratorio Andaluz de
Reprogramación Celular.
El candidato/a desarrollará su trabajo en el área de la
biología de células troncales y reprogramación celular
en la especie humana, ratón y/o pez cebra, a nivel de
investigación aplicada y traslacional.
Para información adicional, así como para solicitar
incorporarse al proceso de selección e introducir los
datos curriculares necesarios, los interesados deberán
dirigirse a la página Web de la Fundación Progreso y
Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto desde el 12 de enero de 2011 hasta el 12 de
febrero de 2011 a las 13:00 horas.

Se busca a un biólogo molecular con más de 10 años
de experiencia en clonación, transfección, transducción
lentiviral y biología celular, experiencia en técnicas de
bioquímica tales como inmunoprecipitación, western
blot y experiencia en modelos in vivo o in Vitro (ratón,
Drosophila, etc.), con el objeto de desarrollar modelos
in Vitro, celulares para el análisis de variantes génicas
identificadas por el grupo, trabajo independiente,
incluyendo la supervisión de estudiantes de doctorado
y la búsqueda de fondos propios de investigación y
participar en la puesta en marcha y ayudar al
funcionamiento del laboratorio de investigación en
enfermedades inflamatorias crónicas hacia la utilización
de las técnicas necesarias para el análisis de las variantes
génicas
Para información adicional ysolicitud de incorporación
al proceso de selección e introducir los datos curriculares
necesarios, dirigirse a la página Web de la Fundación
Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá
abierto desde el 12 de enero de 2011 hasta el 20 de
enero de 2011, a las 13:00 horas.

5

www.uhu.es/vic.investigacion

BÚSQUEDA DE SOCIOS

Construyendo

Puentes

La Universidad de Worcester, Inglaterra, a través del
programa Leonardo Transferencia de Innovación, trabaja
en el proyecto "UMAVET" para el que busca socios.

La Heart of Birmingham teaching Primary Care Trust,
busca socios para un proyecto Leonardo llamado
"Construyendo Puentes West Midlands", cuyo objetivo
principal es captar y apoyar la asistencia sanitaria de
profesionales refugiados para obtener cualificación,
información profesional y preparación para el empleo
a través de oportunidades de colocación. Los cursos que
tendrán lugar a través de este proyecto preparan a sus
beneficiarios para su educación futura y prácticas o
para el empleo.

El proyecto pretende iniciar un proyecto para transferir
un recurso web innovador, desarrollado en Inglaterra,
llamado UseMyAbility (UMA) (www.usemyability.org).

Lynda Austin
Lynda.austin@blueyonder.co.uk
Tel.: 0121 602 3456

UMAVET, Use My Ability for
disabled students

El UMA está centrado en la enseñanza superior y en
ofertas estratégicas globales para estudiantes
minusválidos con el objeto de desarrollar habilidades
de empleabilidad como resultado del aprendizaje. El
recurso puede ser usado por el personal de la universidad,
estudiantes y empresarios para promover el desarrollo
de las habilidades de empleabilidad para estudiantes
minusválidos.
Matt Smith
matt.smith@worc.ac.uk
Tel.: 01905 542181

Ciber Violencia, Nuevas
Tecnologías y Redes Sociales
La Universidad de Wolverhampton, Inglaterra, busca
socios para llevar a cabo dentro del programa Daphne
III, el proyecto "Ciber Violencia, Nuevas Tecnologías y
Redes Sociales - un estudio electrónico basado en la
violencia de los medios de masa hacia las mujeres, niños
y jóvenes".
El objetivo de este proyecto es llevar a cabo un estudio
a nivel europeo sobre el grado de ciber violencia
experimentada por mujeres, niños y adolescentes, a
través de las nuevas formas de comunicación como las
redes sociales como "Facebook" o los "sextexting" por
ejemplo. El proyecto ayudará al desarrollo de respuestas
estratégicas y a la efectividad policial, que pueden ser
usadas para reducir los diferentes tipos de violencia
como la violencia doméstica, la explotación sexual, la
intimidación, violaciones o acoso sexual.
Paramjit Singh
P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel.: +44 (0)1902 322360

"PIVOTE-EU"
El proyecto Leonardo "PIVOTE-EU", llevado a cabo por
Daden Limited (Inglaterra), busca socios para desarrollar
la educación basada en simulación en ambientes virtuales
usando el sistema de creación PIVOTE. El objetivo es
desarrollar simulaciones donde los métodos profesionales
de educación tradicionales pueden poner en riesgo a
los practicantes o que sean dificultosos de prever.
Soulla Stylianou
soulla.stylianou@daden.co.uk
Tel.: 0121 250 5678

PYMES
y
grandes
organizaciones en Alemania
Pathcreating Ltd., Inglaterra, Busca socios para el
programa de movilidad Leonardo "Colocación para
graduados con PYMES y grandes organizaciones en
Alemania". A través de este proyecto se pretende ayudar
a graduados a obtener experiencia laboral - y permitir
a las PYMES alemanas a entender y aprender sobre la
cultura empresarial Inglesa.
Dr. Inge Hill
Inge.hill@pathcreating.com
Tel.: 079 411 99 172
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Abuso de menores

Refugiados tutores

El Proyecto Daphne de la Universidad de Wolverhampton
(Inglaterra) Estudio de Investigación Relacionado con
"Mujeres que abusan de los niños" y desarrollo de
políticas, prácticas, transferencia del conocimiento y
actividades de divulgación.

La Lifeline Options, a través del proyecto "Refugiados
como Actores en tutorías", del programa Leonardo,
busca socios para demostrar que los usuarios de los
servicios de refugiados son un recurso valioso de
formación y pueden ser beneficioso como preparadores.

Hasta el momento el los estudios hechos han estado
centrados en los hombres que cometen la violencia y
abusos sexuales contra mujeres y niños. El objetivo de
este proyecto es emprender un estudio de investigación
a nivel europeo para conocer del grado del problema de
las mujeres que abusan de niños.

David Forbes
Lifelineoptions@yahoo.co.uk
Tel.: 0044 121 359 5435

Paramjit Singh
P.Singh6@wlv.ac.uk
Tel.: +44 (0)1902 322360
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