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CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
II Encuentros de Cooperación Tecnológica y Empresarial: Energía,
Agua y Residuos
El programa de la Feria Internacional EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA
2011, tras el éxito logrado en 2009, acoge nuevamente los encuentros
para la cooperación "Encuentros empresariales Internacionales para
la Cooperación Tecnológica y Empresarial", plataforma internacional
en la que las empresas y organizaciones del sector energético compartirán
propuestas tecnológicas y comerciales para dar solución a sus retos.
Estos encuentros Bilaterales, que tendrán lugar en la Feria Valencia,
del 16 al 18 de Febrero, brindan una excelente oportunidad para
establecer contactos entre potenciales socios tecnológicos a nivel
Europeo y Nacional, además de conocer nuevos desarrollos y tecnologías
afines o complementarias, iniciar proyectos internacionales de
cooperación tecnológica, difusión o búsqueda de tecnologías o búsqueda de clientes potenciales y proveedores, entre otros.
Con más de 300 entrevistas bilaterales y un 70% de participación de fuera de la Comunitat Valenciana, la iniciativa se
ha constituido como una plataforma de referencia en el sector de la energía, en el que empresas y organizaciones comparten
propuestas innovadoras, buscan soluciones a retos tecnológicos e inician cooperaciones empresariales.
El plazo de inscripción finaliza el día 03 de febrero para el registro y envío de información y el día 09 de febrero para la
solicitud y selección de reuniones bilaterales.
Más información y contacto:
http://www.egetica-expoenergetica.com/feria/es/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/registration.cfm?eventid=2460&layout=3
Víctor López Mielgo.
Asesor Tecnológico Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Tel.: 951 042 929.
vlopez@agenciaidea.es

Jornadas "Towards a research and innovation union: Main challenges"
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organiza las Jornadas "Towards a research
and innovation union: Main challenges", que se celebrará el día 4 de febrero de 2011, en la sede
central del CSIC en Madrid.
Pasado ya el ecuador del 7º Programa Marco y a la vista de los resultados obtenidos y de las iniciativas
recogidas en documentos publicados por la Comisión Europea, el CSIC considera que es oportuno
hacer una reflexión, en un acto abierto a toda la comunidad científica y empresarial, sobre determinadas
grandes líneas de investigación que puedan tener un interés prioritario para nuestro país en el futuro
Programa Marco. Por esta razón, el CSIC ha organizado una jornada en la que se tratarán temas
generales relacionados con el futuro próximo de la investigación y la innovación europeas, y sesiones
paralelas sobre temas monográficos relacionados con el European Research Council (ERC), las
grandes infraestructuras científicas, el medioambiente y el cambio climático, la biotecnología y la
biomedicina, la nanociencia y los materiales, y la innovación. Si estáis interesados en asistir, por
favor rellenad el boletín de inscripción adjunto y enviadlo a vria@csic.es antes del 28 de enero.
Contacto:
María Requejo
Tel. 91 568 17 04
Fax 91 566 89 60
m.requejo@orgc.csic.es
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Seminario en Investigación y
Desar rollo Tecnológico
Internacional y Contratos de
Transferencia de Tecnología
"Los 7 hábitos de la gente
altamente efectiva. Eficacia
personal e interpersonal"

El Centro de Arbitraje de OMPI (Organización Mundial
de Propiedad Intelectual), Magister Lucentum/Fundación
General Universidad de Alicante y el AIPPI Grupo
Español han organizado el Seminario "Workshop on
International RTD and Technology Transfer Contracts"
que tendrá lugar en Alicante el 11 de Marzo de 2011.

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, a
través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial
(CADE) de Huelva, organiza el Curso "Los 7 hábitos
de la gente altamente efectiva. Eficacia personal e
interpersonal".
Esta acción formativa, que tendrá 3 sesiones presenciales
de 8 horas los días 25 de enero, 17 y 18 de marzo,
pretende transmitir una filosofía de desarrollo de
competencias técnicas y genéricas que permitan a las
personas mejorar la manera de afrontar el rol de
empresario/a, generar un alto nivel de confianza, la
clave para cualquier tipo de relación y optimizar las
relaciones interdependientes con sus colaboradores.
Este proyecto formativo tiene prevista una duración
aproximada de 6 semanas en las que se alternan las
sesiones presenciales (en la Sala de Juntas del CADE de
Huelva) con la tutorización individualizada.
Más información y solicitud de aceptación al curso:
CADE Huelva
959 65 09 60 / 65
Cade.huelva@andaluciaemprende.es
www.andaluciaemprende.es

Este seminario proporcionará una visión de los acuerdos
relevantes incluyendo acuerdos de material de
transferencia, Investigación y Desarrollo Tecnológico y
acuerdos de licencia. Profesionales líderes de la Comisión
Europea, universidades, empresas, oficinas de
transferencia de tecnología y despachos de abogados
presentarán sus experiencias y las mejores prácticas. Se
discutirá sobre temas que incluirán el uso de modelos
de acuerdos, cuestiones específicas de proyectos
financiados bajo el 7º Programa Marco, Comercialización
de recursos de IP, consecuencias de elección de cláususlas
legales en términos de protección de IP y cambios de
contratos y el uso alternativo en sistemas de resolución
de problemas.
Más información:
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/201
1/alicante/

Congreso Mundial de Universidades Católicas
Los próximos días 12, 13 y 14 de Agosto de 2011, tendrá lugar en Ávila el Congreso Mundial de Universidades Católicas.
Este Congreso está organizado por universidades católicas más importantes de España (U. de Navarra, U. Francisco de
Vitoria, U. Católica de Murcia, U. Católica de Valencia y U. Católica de Ávila) y también por las integrantes en la red
ICUSTA, de universidades de Santo Tomás de Aquino, a nivel mundial.
Más información:
http://www.facebook.com/search.php?q=world&init=quick&tas=0.02982436525868548&ref=ts#!/pages/World-Congressof-Catholic-Universities/146583105396892
www.wccu.es
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CONVOCATORIAS

Convocatorias de Becas de la
Fundación Madridmasd

Primera Edición del Premio de
Investigación en Biomedicina
Aplicada
El premio está dirigido a investigadores que trabajen en
Universidades o Centros de Investigación Públicos
españoles en colaboración con empresas españolas o
internacionales.
La Fundación Valdés-Salas con el copatrocinio de la
empresa BAYER, la Cooperativa Farmacéutica Asturiana
(COFAS) y la Asociación Nacional Empresarial de la
Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA) convoca
la Primera Edición del Premio de Investigación en
Biomedicina Aplicada que tiene por objetivo premiar
una investigación que haya sido utilizada con éxito por
una empresa.
Este premio, dirigido a investigadores que trabajen en
Universidades o Centros de Investigación Públicos
españoles en colaboración con empresas españolas o
internacionales, trata de reconocer al investigador y a
la empresa que ha aplicado los resultados de la
investigación bien en la mejora de la eficiencia de
procesos de producción de productos ya existentes o en
el desarrollo de nuevos productos.
El premio se materializaría en una compensación
económica para el investigador además de un diploma
o certificado, y para la empresa un diploma de
reconocimiento como colaboradora eficaz en la
generación y difusión del conocimiento científico y
tecnológico.
Más información y contacto:
http://www.fuam.es/index.php/ayudas-ysubvenciones/132-fundacion-valdes-salas-i-premio-debiomedicina-aplicada-valdes-salas

La Fundación Madridmasd para el conocimiento con
el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) trabaja
en un programa para fomentar la investigación en el
sector de la medicina, ofreciendo becas de investigación
a jóvenes investigadores de cualquier parte del mundo.
La primera convocatoria de esta iniciativa cierra el plazo
el próximo día 25 de enero.
Más información:
http://www.mvision.madrid.org/

Premio de Investigación
Fundación Banco Herrero 2011
El premio de Investigación Fundación Banco Herrero
2011, está dirigido a investigadores menores de 40 años,
con el objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los
investigadores españoles en los campos del conocimiento
económico, empresarial y social, y contribuir al análisis
y formulación de alternativas que promueven el bienestar
social.
Fecha límite de presentación de solicitudes: 31 de marzo
de 2011. Las solicitudes deben hacerse a través de la
aplicación informática disponible en las webs de Banco
Sabadell y del Banco Herrero: www.bancoherrero.es
(Fundación Banco Herrero - Premio) o bien en:
www.bancosabadell.es (Sociedad - Fundación Fundación Banco Herrero - Premio). Cada propuesta
vendrá acompañada del curriculum vitae del nominado
y de cuanta documentación complementaria estimen
oportuna.
Más información:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/noticias/17012
011.html

Fundación Valdés-Salas
Casa de Cultura
33860 Salas - Asturias
Teléfono: 985 103 764
Móvil: 629 312 844
fundacionValdesSalas@gmail.com
www.fundacionValdesSalas.es
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Premios Defensa
La Orden Ministerial 3265/2010, de 10 de diciembre
(BOE núm. 308 de 20 de diciembre) convoca los Premios
Defensa del Ministerio de Defensa, en sus diferentes
modalidades, con el espíritu de recompensar y estimular
la investigación y difusión pública de los asuntos
relacionados con la defensa, la paz y la seguridad, todo
ello con objeto de fomentar la cultura de defensa en
nuestra sociedad.
Más información:
http://portal.mdef.es/portalcultura/servlet/Consulta
Cultura
http://www.uhu.es/vic.investigacion/noticias/16012
011.html

3ª CONVOCATORIA DE
EURONANOMED (ERA-NET)
EuroNanoMed lanza la 3ª Convocatoria
EURONANOMED para financiar proyectos de
investigación transnacionales innovadores en
Nanomedicina. Esta convocatoria permitirá a científicos
de países europeos y asociados establecer consorcios
colaboradores de investigación que contemplen múltiples
disciplinas.
Los estados miembros y regiones participantes son: País
Vasco (España), Francia, Alemania, Islandia, Israel,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, España, Suiza,
Turquía, Bélgica e Italia.
Serán financiados aquellos proyectos de investigación
que impliquen a un mínimo de 3 y un máximo de 7
compañeros de al menos 3 países diferentes (incluyendo
al menos dos Estados miembros EuroNanoMed
participantes en la convocatoria) serán financiados.
Además, deben incluirse socios de al menos dos de las
siguientes 3 categorías: educación, salud pública/clínica
e industria.
Fecha límite para inscripción: 15 de Abril de 2011 a las
17:00 (Hora local de Bruselas).
Inscripción: www.nanomedsubmission.net
Más información y contacto:
http://www.euronanomed.net/index.php/contact
http://www.euronanomed.net/index.php/calls

La Fundación Doñana 21 y la
Estación Biológica de Doñana
La Fundación Doñana 21 y la Estación Biológica de
Doñana, centro del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (EBD/CSIC), colaboran actualmente para
ofrecer becas para la formación práctica de universitarios
y post-graduados de la Comarca de Doñana en materia
investigadora con el objeto de contribuir a la formación
de jóvenes titulados de la Comarca en la actividad
investigadora y científica.
Alumnos titulados, preferentemente, en Ciencias
Biológicas, Medioambientales, Física, Química,
Informática, Ingeniería Informática, Telecomunicaciones
e Industriales podrán optar en breve a dos becas de
investigación (con una duración de 3 meses), a realizar
en las instalaciones y con el asesoramiento de la EBD,
financiadas por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, a través de Doñana 21.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta las 14,00
horas del 1 de febrero de 2011.
Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente de la
Fundación Doñana 21 y se presentarán en la sede de
la Fundación, sita en la calle Rosa Regás, s/n de Almonte
(Huelva), dándose el correspondiente registro de entrada
a la misma.
Bases de la convocatoria:
http://dl.dropbox.com/u/16971102/BASE%20BECAS
_18ene11.pdf
Más información:
http://www.donana.es

Juan Riese
jriese@isciii.es
María Duet
mdruet@isciii.es
Gaspar Giner-Abati
GGiner-Abati@isciii.es
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OFERTAS DE TRABAJO
Se busca director para la Unidad
de Gestión de Proyectos de
Investigación
La Unidad de Gestión de Proyectos de Investigación del
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) tiene
una vacante como Director de la Unidad de Gestión de
Proyectos de Investigación.
La Unidad es responsable de apoyar a los grupos de
investigación en la generación de recursos competitivos
desde la búsqueda de programas de financiación a nivel
regional, nacional y europeo.
Para formar parte del proceso de selección contacte
con: llsola@iciq.es

Investigador/a postdoctoral en
Nanotecnología aplicada a la
liberación oral de péptidos
El Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica
de la Universidad de Santiago de Compostela junto con
la empresa Advancell ofertan una beca internacional
de investigación post doctoral en Nanotecnología
aplicada a la liberación oral de péptidos.
El proyecto consistirá en la preparación y caracterización
de nanopartículas como transporte de liberación oral
de péptidos. Se harán varias nanopartículas con
diferentes materiales (por ejemplo: proteinas, lípidos o
polímeros) y serán rigurosamente caracterizadas en
tamaño, morfología y estabilidad.

Investigador/a postdoctoral
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
para el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de
Andalucía de Genómica y Oncología (GENYO), un/a
investigador/a postdoctoral adscrito al grupo de
investigación liderado por la Dra. Marta Alarcón
Riquelme, para estudios de validación funcional de
genes de susceptibilidad en enfermedades inflamatorias
y autoinmunes (Ref: 0484).

El proyecto dará comienzo a partir del 1 de Febrero o
más tarde, con una duración inicial de 6 meses, que
podrá ser prolongada hasta 2 años.
Más información y contacto:
Purificación Domínguez
Dep. Pharmacy and Pharmaceutical Technology
Campus Vida s/n 15782, Santiago de Compostela
Tel.: +34 881815244
purificacion.dominguez@usc.es
Plazo de presentación de solicitudes: del 13 al 30 de
enero de 2011, a las 13:00 horas.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección en la Web de la Fundación Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
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Responsable de Producción para unidad de terapias avanzadas
La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar para
la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, en Málaga,
un/a Responsable de Producción para unidad de terapias
avanzadas (Ref: 0485).
La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA),
tiene por misión impulsar el desarrollo de nuevas terapias
con el propósito de mejorar la salud de la población e
incorporar las terapias avanzadas en Andalucía como
elemento de innovación de la asistencia sanitaria y de progreso de nuestra región, mediante la búsqueda de alianzas entre
el mundo académico, las instituciones investigadoras, los centros sanitarios, las asociaciones de pacientes, las pequeñas
y medianas empresas biotecnológicas y la industria farmacéutica". IATA ha de identificar, organizar y proporcionar el
soporte necesario para el máximo desarrollo de la investigación multidisciplinar en el campo de las terapias avanzadas
en Andalucía, facilitando la formación de tecnólogos, investigadores básicos y clínicos, impulsando la investigación
trasnacional en este campo y promoviendo la generación de una estructura empresarial que se beneficie y favorezca dicha
investigación que, en último término, sea una fuente de riqueza para la región y permita llevar lo antes posible a la población
los potenciales beneficios de las terapias avanzadas
Más información y solicitud de incorporación al proceso de selección en la Web de la Fundación Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
Plazo de presentación de solicitudes: del 14 al 31 de enero de 2011 a las 13:00 horas.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Socios para el Centro
Tecnológico de la Madera y el
Mueble de Andalucía
El Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de
Andalucía (CITMA) busca grupos de investigación para
colaborar en temas de nuevos materiales aplicados al
sector de la madera y el mueble, con el objeto de poder
presentar una propuesta de proyecto para la convocatoria
de Incentivos para proyectos de aplicación del
conocimiento (I+D+i) de la Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
Más información y contacto:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/de
talle/70270.html
Makiko Totoki
Area tecnica
Fundación Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble
de Andalucía
T. 957 503 838 / F. 957 515 263
www.citma.org
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