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NOTICIAS

Programa de Trabajo del Plan
Nacional de I+D+i 2011
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicado el
Programa de Trabajo del Plan Nacional de I+D+i 2011
con información de los programas de ayudas que se
convocarán este año.
El programa de trabajo contiene:
- Capítulo 1: tabas que permiten acceder de manera
sencilla a los datos más importantes de cada convocatoria
de ayudas.
- Capítulo 2: descripción de las Actuaciones.
- Capítulo 3: calendario de Convocatorias.
- Capítulo 4: financiación de las LIAs (Líneas
Instrumentales de Actuación).
Puede consultar el programa completo en:
www.micinn.es/stfls/MICINN/.../PROGRAMA_TRA
BAJO_011_12-01-11.pdf

Ayuda a mejorar los premios a
la calidad
El Premio a la calidad en la investigación y a las Tesis
Doctorales sobre Cooperación Internacional para el
Desarrollo, ofrece, tras su tercera edición, una encuesta
on line con el objeto de ayudar a mejorar las sucesivas
ediciones.

La Comisión Europea autoriza
las ayudas Estatales Españolas
en I+D+i a Aernnova
La Comisión Europea ha autorizado a España a conceder
a AERNNOVA un préstamo reembolsable sin intereses
de 129 millones euros para la fabricación de la próxima
generación del Airbus A350 XWB. La Comisión ha
considerado que las ayudas aprobadas por Madrid son
compatibles con las normas de la UE en materia de
ayudas estatales, ya que los efectos positivos en
investigación y desarrollo compensan cualquier distorsión
de la competencia que la ayuda pudiera ocasionar.
España notificó la aprobación de las ayudas a
AERNNOVA en enero de 2010. Es ahora cuando la
Comisión ha concluido que el plan español es compatible
con las normas de la UE en materia de ayudas estatales.
La ayuda, en términos de ingresos por intereses no
percibidos, se estima en 37,4 millones euros.
La Comisión hizo una valoración del proyecto conforme
al Marco de la UE sobre ayudas estatales de investigación
y desarrollo e innovación, el cual permite las ayudas
que están bien planificadas, que en algún modo palian
las lagunas del mercado y que generan beneficios que
compensan ampliamente los posibles falseamientos de
la competencia que las mismas puedan causar. Se
consideró que el proyecto de I+D no podía atraer
suficiente financiación del mercado a causa de los altos
riesgos tecnológicos, de mercado y comerciales que
implicaba. La Comisión ha concluido, pues, que los
beneficios del proyecto exceden claramente cualquier
falseamiento de la competencia que esta ayuda pudiera
ocasionar.
Esta Decisión de la Comisión se publicará próximamente
en el Registro de Ayudas Estatales de la DG Competencia
de la Comisión Europea.
www.aernnova.com

Puede encontrar la encuesta en el siguiente enlace:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EI
D=900436

1

www.uhu.es/vic.investigacion

CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
XXII Jornadas Técnicas
Agrícolas de Rociana del
Condado
Los días 3 y 4 de Febrero de 2011, se están desarrollando
las XXII Jornadas Técnicas Agrícolas en Rociana del
Condado, en las que pueden visitarse stands y asistir a
las diversas conferencias, charlas y coloquios que
completan el programa.
Puede encontrar el programa completo en: programa
de las Jornadas.

III Feria Agroganadera de la
Comarca de Doñana
La III Feria Agroganadera de la Comarca de Doñana
tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de Febrero en Rociana, en
e l Po l í g o n o I n d u s t r i a l " H u e r t a s Nu e v a s " .
Esta feria, cuya entrada es gratuita, contará con stands,
exposiciones y espectáculos, además de que en su seno
se celebrará el III Encuentro de Clubes de Vehículos
Clásicos.
Puede encontrar el programa del encuentro en: programa
de la Feria.

Taller de Preparación de
Propuestas para el programa
Potencial de Investigación
(REGPOT)
CITAndalucía organiza,
dentro del VII Programa
Marco, un taller de
Preparación
de
Propuest as para el
programa Potencial de
Investigación
(REGPOT) para el día
15 de Febrero de 2011.
Todas las entidades con
ideas para posibles
propuestas podrán participar en este Taller práctico y
contar con el asesoramiento directo del Punto Nacional
de Contacto.
El plazo para enviar solicitudes de inscripción estará
abierto hasta el viernes 11 de febrero (12.00 de la
mañana).
Más información y contacto:
http://www.citandalucia.es/sites/default/files/citand
alucia-taller_regpot_15_feb_2011.pdf
CITAndalucía
Avda. Isaac Newton, 4,
Pab. Italia, 3ª planta - 41092 Sevilla
Tel. 955 03 99 98
pm.citandalucia@juntadeandalucia.es

Curso de Iniciación a la
Observación e Identificación
de Aves
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de HuelvaCIECEM organiza durante los días 22, 23 y 24 de febrero
(en horario de 16:00 a 20:00 horas) un Curso de
Iniciación a la Observación e Identificación de Aves en
el Campus de La Rábida (Sala de Grados del Edificio
Torreumbría).
Este curso impartido por el grupo local SEO/Huelva
tiene como objetivo principal iniciar a los participantes
en el mundo de la ornitología del modo más práctico
posible, además de promover la participación de
aficionados a la ornitología a través del grupo de aves
de la UHU, por ello está destinado tanto a la comunidad
universit ar ia como al público en general.
Más información e inscripciones:
www.ciecem.uhu.es/iniciacionaves
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"Foro Universidad-Empresa"
La Comisión Europea prepara el Foro "UniversidadEmpresa" que recogerá, los días 22 y 23 de marzo de
2011 en Bruselas, debates y eventos relacionados con
la Estrategia Europa 2020 y en particular con las
iniciativas "Juventud en movimiento", "Unión por la
innovación" y la "Agenda de nuevas habilidades y
empleo", en los que la educación y la formación
desempeñan un papel esencial.
Más información:
http://ec.europa.eu/education/highereducation/doc1261_en.htm

Conferencia: "IV Diálogo sobre
Nanotecnología y Seguridad"
La Conferencia "IV Diálogo sobre Nanotecnología y
Seguridad", organizada por la Comisión Europea, tendrá
lugar los próximos días 29 y 30 de marzo de 2011 en
Bruselas (Bélgica). En este encuentro se analizarán los
rápidos avances de las "nanociencias" y las tecnologías
aplicadas, con especial atención a la relación entre la
ciencia y los problemas de su regulación. Otros de los
objetivos del encuentro son hacer un balance sobre los
avances de la ciencia y políticas adecuadas y eficaces y
analizar cómo estos avances permiten el progreso con
respecto a la recogida de información, evaluación de
riesgos y gestión de riesgos.
Para más información:
https://webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/NANO11/sta
rt.php

CONVOCATORIAS
Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia
Queda abierta la línea de "Incentivos a Proyectos de Investigación
de Excelencia. Convocatoria 2011. Proyectos Motrices y de
Innovación", en la que los Proyectos Motrices están destinados a
facilitar y construir relaciones relevantes con el exterior y con las
empresas. Este tipo de convocatoria establece como requisito que
al menos el 15% del total del proyecto presentado a incentivación
deberá subcontratarse a una empresa privada. En cumplimiento
de este requerimiento, desde Novasoft podemos poner a disposición de sus grupos de investigación todas nuestras capacidades
y experiencia en el diseño, desarrollo y comercialización de proyectos de Innovación. El 40% de la financiación asignada
a esta convocatoria estará destinada a proyectos motrices que en ediciones anteriores no ha sido cubierta por falta de
proyectos presentados.
Más información y contacto:
Juan Antonio Suárez Rabaneda
jarabaneda@novasoft.es
902505220
www.novasoft.es
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OFERTAS DE TRABAJO
Auxiliar para el área de compras

Técnico de producción
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
un/a técnico de producción para sala GMP de terapia
celular para la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas,
en Málaga (Ref.0490).
Se busca un/a técnico de laboratorio (FPII) o
Licenciado/a en Ciencias de la vida, preferiblemente
Biología, con experiencia en cultivo celular, conocimiento
de la instrumentación básica destinada al cultivo celular
y de las técnicas de mantenimiento y desinfección,
conocimientos en citometría de flujo, nivel de inglés
para lectura comprensiva de textos científicos y
conocimientos de ofimática avanzada. Será valorable
formación reglada y documentada en terapias avanzadas
y experiencia en trabajo en áreas estériles o salas GMP.
Tras un período de análisis en el que se seleccionarán
los candidatos cuyo currículum mejor se adapte a los
criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda
fase consistente en el desarrollo de unas pruebas
individuales encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo
de las competencias requeridas, junto con una entrevista
personal a los candidatos.

El nuevo Centro Andaluz
de Nanomedicina y
B i o t e c n o l o g í a
(BIONAND) de Málaga,
centro de referencia del
Programa Andaluz de
Investigación en
Nanomedicina, precisa
incorporar un/a auxiliar
para el área de compras
(REF: 0493).
Solicitan a una persona con titulación mínima de
bachiller superior o técnico administrativo o equivalente,
con experiencia mínima de 2 años en tareas de
administración en departamento de compras, con
conocimientos en ofimática avanzada (Word, Excel,
Access y otras bases de datos, PowerPoint, MS Project)
y en correo electrónico e Internet. Será valorable la
experiencia en centros de investigación (departamento
de compras u otro) y alto nivel de inglés.
Más información y presentación de solicitudes dirigirse
a la web de la Fundación Progreso y Salud:
www.fundacionprogresoysalud.org.
EL plazo de presentación de solicitudes y datos
curriculares, permanecerá abierto desde el 02 de febrero
de 2011 hasta el 16 de febrero de 2011, a las 13:00
horas.
www.bionand.es

Más información y presentación de solicitudes dirigirse
a la web de la Fundación Progreso y Salud:
www.fundacionprogresoysalud.org
El plazo de presentación de solicitudes y datos
curriculares, permanecerá abierto desde el 02 de febrero
de 2011 hasta el 17 de febrero de 2011, a las 13:00
horas.
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