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CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
Innovación: casos de éxito en el Parc Taulí
El Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) organiza
para el próximo 9 de Marzo a las 16.00 horas, el Seminario "Innovación:
casos de éxito en el Parc Taulí", que correrá a cargo del Dr. Lluís Blanch,
Director de Investigación e Innovación de la Fundación Parc Taulí.
Lugar de celebración: Sala de Actos del Hospital Universitari de Bellvitge - l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Asistencia gratuita pero es necesaria la confirmación de asistencia a otri@idibell.cat.
Más información: www.idibell.cat
Tel.: 932607775 (ext. 2893).

XV EXPOLIVA
Os recordamos que el 1 de marzo de 2011 cierra el período de presentación de
Comunicaciones científicas a los diferentes Foros del Simposium EXPOLIVA XV.
Una vez aceptadas, serán expuestas durante el mismo y formarán parte de las Actas
que posteriormente editará la Fundación del Olivar.
Para más información puede acuidir a nuestro boletín nº6, o dirigirse a las siguientes
direcciones webs, donde además podrá encontrar las normas para la presentación de
las comunicaciones:
http://www.expoliva.com/expoliva2011
http://www.expoliva.com/expoliva2011/Pdfs/Normas2011.pdf
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CONVOCATORIAS
I Premio Trabajo de Investigación
sobre Agricultura Sostenible
IV Seminario de preparación
de propuestas a los Programas
Marco
Los próximos días 12 y 13 de abril, se celebra en
Antequera (Málaga) el cuarto Seminario de
preparación de propuestas a los Programas Marco de
la UE. Se trata de un curso práctico, claramente
orientado a la preparación y redacción de propuestas.
Los ponentes serán expertos en gestión de proyectos
a los Programas Marco que desarrollan su labor en
distintas entidades públicas y privadas.
En dos intensos días de presentaciones y ejercicios
prácticos, los asistentes al evento van a adquirir
nuevas destrezas e intercambiar experiencias con el
objetivo de incrementar la presencia de Andalucía en
el Programa Marco y mejorar la calidad de las
propuestas andaluzas presentadas.
El seminario está dirigido a empresas, grupos de
investigación, centros tecnológicos, organismos de
promoción, consultoras y cualquier tipo de
organización que planee internacionalizar sus
actividades de I+D mediante proyectos de los
Programas Marco o se dedique al asesoramiento a
entidades andaluzas en este Área.
El aforo es limitado, por lo que para la admisión al
seminario, se primará a aquellas entidades que están
preparando propuest as para las próximas
convocatorias del VIIPM. Para ello deben incluir en
la solicitud información sobre la propuesta
(convocatoria, topic y breve descripción de la idea a
presentar).
El plazo para admitir solicitudes finalizará el 28 de
marzo a las 12,00am.
Más información e inscripciones:
http://www.citandalucia.es/?q=node/654

La Plataforma
Te c n o l ó g i c a d e
Agricultura
Sostenible crea el I
Premio al Mejor
Trabajo
de
Investigación sobre
Agricultura
Sostenible, con el
fin de favorecer la
difusión y el
conocimiento sobre
esta materia, desde el punto de vista económico, social y
medioambiental. Una interesante iniciativa, con la que la
Plataforma quiere valorar el trabajo de los investigadores
que llevan mucho tiempo investigando con el objetivo de
conseguir nuevas tecnologías que hagan de la agricultura y
la ganadería un sistema cada día más sostenible.
Podrán participar en este premio todos aquellos trabajos que
hayan sido publicados en revistas científicas inscritas en el
'Science Citation Index' (SCI) entre julio de 2010 y julio de
2011. Además también tendrán la oportunidad de presentarse
a concurso trabajos que contengan aportaciones útiles a la
mejora de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas o
ganaderos, dándose especial importancia a su aplicación
inmediata, a la referencia a indicadores sobre sostenibilidad
y a los que tengan carácter monográfico sobre este tema.
Las temáticas más valoradas serán:
- Tratamiento y uso de subproductos de granjas.
- Sistemas de manejo/alimentación/alojamiento y
sostenibilidad.
- Manejo de ganado para el bienestar animal.
- Gestión del suelo agrícola.
- Protección de cultivos.
- Gestión del agua.
- Empleo de insumos.
- Minimización de residuos.
- Mejora genética de cultivos y de razas ganaderas.
- Agricultura de precisión.
- Agricultura de conservación.
- Innovación tecnológica aplicada a la agricultura
ecológica.
- Gestión medioambiental en granjas.
Más infor mación y bases de la convocator ia:
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/inc/desca
rga.asp?f=I_BASES_PREMIO_MEJOR_TRABAJO_DE_INV
ESTIG_2533.doc&c=1&s=697286462&idmai=50&link
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/mailing/v
ermailing.asp?codigo=16406392912
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Convocatoria de Proyectos en el marco del Programa transversal del
Programa de Aprendizaje Permanente
La Comisión Europea acaba de publicar una convocatoria de proyectos en el marco del programa transversal del Programa
de Aprendizaje Permanente cuya finalidad es organizar visitas de especialistas y responsables políticos (en inglés, "decisions
makers") del sector de la educación y la formación.
Según se señala en la convocatoria, las visitas de estudio para especialistas
en formación profesional, responsables de políticas y gestores son una de
las principales actividades del programa transversal, que tiene como objetivo
contribuir al desarrollo de políticas y a la cooperación en materia de
aprendizaje permanente en Europa. Se dirigen en particular a todas aquellas
personas que asumen responsabilidades en el desarrollo de políticas de
formación profesional a nivel local, regional o nacional, así como a los
representantes de los interlocutores sociales (organizaciones patronales y
sindicatos).
Las visitas previstas para el año 2011 - 2012 son las siguientes:
- Cooperación entre centros de educación y formación, empresas y
comunidades locales: Visita 25 "Mejora de la calidad de la formación
profesional en cooperación con empresarios y centros de enseñanza superior", Polonia, septiembre de 2011;
- Marcos nacionales y sectoriales de cualificaciones vinculados al MEC: Visita 126 "La función de los interlocutores
sociales en el desarrollo de los marcos nacionales de cualificaciones", Alemania, septiembre de 2011; Visita 129 "El
Marco Nacional de Cualificaciones y el Marco Europeo de Cualificaciones: marcos para el aprendizaje permanente",
Irlanda, octubre de 2011;
- Fomento de la empleabilidad e iniciativa empresarial: Visita 159 "Un enfoque regional exhaustivo sobre el fomento
del espíritu empresarial en Asturias", España, marzo de 2012; Visita 162 "Desarrollo de una cultura empresarial:
asociaciones entre universidades y empresas para la innovación", Italia, junio de 2012;
- Liderazgo y gestión en escuelas y centros de formación: Visita 183 "Liderazgo y gestión en materia de formación
profesional: prácticas nacionales y locales en Finlandia", abril de 2012.
El programa tiene como objetivo promover una cultura de aprendizaje entre iguales, es decir, fomentar la observación, los
intercambios y el aprendizaje mutuo sobre experiencias de interés común para la UE. Las seis visitas organizadas para 2011/12
se dirigirán específicamente a altos responsables de políticas y gestores. Los organizadores contarán con el apoyo de la
Comisión Europea y del Cedefop para la preparación, el contenido y el seguimiento de estas visitas.
Es importante destacar que todas las gestiones para participar en el proceso de selección deben realizarse ante la Agencia
Nacional del Programa de Aprendizaje Permanente del país en cuestión, en nuestro caso, la española. Como se señala en
la convocatoria: A nivel nacional, las Agencias Nacionales de los países participantes serán las responsables de coordinar
el programa. En particular, estas se encargarán de promocionar e proporcionar información sobre el programa, seleccionar
a los beneficiarios y conceder ayudas, garantizar la organización y el seguimiento de las visitas de estudio y difundir los
resultados a escala nacional. Los participantes seleccionados por las Agencias Nacionales para estas visitas deberán estar
bien informados y/o trabajar regularmente en ámbitos relacionados con los temas de las visitas mencionadas con anterioridad.
Asimismo, los participantes deberán ocupar posiciones que les permitan tomar decisiones en este ámbito e iniciar cambios
en los sistemas de formación profesional de sus países (a nivel nacional, regional y local).
El plazo para la presentación de las candidaturas finaliza el 31 de marzo de 2011.
Más información y documentos: http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=ES
Contactos:
Ana Carmen DEL CANTO NIETO
Tel.: (+34-) 915065575
Fax: (+34-) 915065689
E-mail:
anac.delcanto@oapee.es
www.oapee.es

Cr istina FIGUEROA
Tel.: (+34-) 915 06 55 83
Fax: (+34-) 915 06 56 89
E-mail:
cristina.figueroa@oapee.es
www.oapee.es

http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=16406392912
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Convocatoria 2011 de concesión de ayudas de la Acción Estratégica
de Salud
El Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE nº 45 de
22 de febrero de 2011 la Resolución de 11 de febrero de 2011, de la
Dirección del Instituto de Salud "Carlos III", por la que se aprueba
la convocatoria correspondiente al año 2011 de concesión de ayudas
de la Acción Estratégica de Salud, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 20082011.
LÍNEA DE RECURSOS HUMANOS
Subprogramas de formación y movilidad
1. Ayudas predoctorales de formación en investigación en salud (PFIS)
2. Ayudas predoctorales de formación en gestión de la investigación en salud (FGIN)
3. Ayudas para contratos de formación en investigación "Rio Hortega" para profesionales sanitarios que hayan
finalizado el período de formación sanitaria especializada
4. Bolsas de ampliación de estudios (BAE)
Subprograma de contratación e incorporación
1.Contratos posdoctorales de per feccionamiento en investigación en salud "Sara Bor rell"
2. Contratos de investigadores en el Sistema Nacional de Salud "Miguel Servet"
3. Contratos de Técnicos de apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud
LÍNEA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Línea 1: Tecnologías moleculares y celulares de aplicación a la salud humana.
Línea 2: Investigación traslacional sobre la salud humana.
Línea 3: Fomento de la investigación en Salud Pública, Salud Ambiental y Salud Laboral, Dependencia y Servicios de
Salud, para la mejor calidad de vida funcional de la población española.
Línea 4: Fomento de la investigación farmacéutica en medicamentos y desarrollo de tecnologías farmacéuticas.
Investigación, Desarrollo e Innovación en fármacos para el tratamiento de las enfermedades más relevantes.
Línea 5: El SNS como plataforma de desarrollo de investigación científica y técnica con el entorno industrial y
tecnológico.
LÍNEA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El objeto de este subprograma es la financiación de aquellos Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) que alcancen un nivel
de excelencia en sus resultados, para promover su conversión o consolidar su posición como centros de referencia internacional
en el campo de la investigación biomédica, mediante la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas en
materia de personal e infraestructuras.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Subprogramas de Formación y Movilidad.
- Modalidad de Ayudas Predoctorales de Formación en Investigación en Salud (PFIS): del 24 de febrero al 23 de marzo,
ambos inclusive.
- Modalidad de Ayudas Predoctorales de Formación en Gestión de la Investigación en Salud (FGIN): del 24 de febrero
al 23 de marzo, ambos inclusive.
- Modalidad Contratos de Formación en Investigación "Río Hortega" para profesionales sanitarios que hayan finalizado
el periodo de formación sanitaria especializada: del 1 al 30 de junio, ambos inclusive.
- Modalidad Bolsas de ampliación de Estudios (BAE): del 24 de febrero al 23 de marzo, ambos inclusive.
Subprograma de Contratación e Incorporación.
- Modalidad de Contratos posdoctorales de perfeccionamiento en investigación en salud "Sara Borrell": del 24 de
febrero al 23 de marzo, ambos inclusive.
- Modalidad de Contratos de Investigadores en el Sistema Nacional de Salud "Miguel Servet": del 1 al 30 de junio,
ambos inclusive.
- Modalidad de Contratos de Técnicos de Apoyo a la investigación en el Sistema Nacional de Salud: del 1 al 30 de
junio, ambos inclusive.
Subprograma de Proyectos de investigación (PI) en salud: del 24 de febrero al 30 de marzo, ambos inclusive.
Subprograma de Institutos de Investigación Sanitaria: del 24 de febrero al 30 de abril, ambos inclusive.
MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3538.pdf
Instituto de Salud "Carlos III": http://aes.isciii.es
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OFERTAS DE TRABAJO

Doctorado/a en Informática
El grupo de investigación EVENT-LAB (Experimental
Virtual Environments for Neuroscience and Technology)
de la Universidad de Barcelona, oferta plaza para un
post-doctorado, bajo el proyecto europeo BEAMING.
Se precisa un/a doctorado/a en Informática para llevar
a cabo investigaciones en realidad virtual, con
aplicaciones en aspectos de neurociencia y psicología.
Imprescindible el conocimiento y buen uso del inglés,
hablado y escrito, y preferiblemente con gran experiencia
en gráfica informática y sistemas de realidad virtual. Las
áreas específicas de interés son: la animación a tiempo
real de personajes en realidad virtual, incluyendo la
animación y movimientos faciales y los comportamientos
del personaje en un medio de realidad virtual, nuevas
formas de interacción con el entorno virtual, técnicas
de programación, etc.

Becas FPI de investigación

Más información y envío de CV hasta el 08/03/2011 a
Mel Slater: mslater@ub.edu
www.event-lab.org

En relación a la convocatoria correspondiente al año
2011 del procedimiento de concesión de ayudas del
Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos
de Investigación, en el marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, se ofertan becas de FPI asociadas
a los siguientes proyectos de la UNED:
- Las transformaciones del envejecimiento, la
longevidad y la vejez en España. De 50 a 100 y
más años. Presente y futuro.
- Estratificación ocupacional y rendimiento de la
formación en España: ajuste educación-empleo,
inmigración y jubilación
- Estudio de procesos de recubrimiento y
microfabricación por impacto y deposición de
gotas metálicas. Simulación numérica y estudio
experimental de la dinámica interfacial
- Cine educativo y científico en España, Argentina
y Uruguay 1895-1957
- Mecanismos neuroinmunes implicados en la
vulnerabilidad genética a las recaídas en el
consumo de opiáceos
- Holopedia: la Enciclopedia automática de
personas y organizaciones
Más información en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,78320
8,93_20531067&_dad=portal&_schema=PORTAL
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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 la contratación de:

Auxiliar Administrativo/a, para
cubrir un permiso por
mat er nidad (Ref: 0 497)
Se busca un Técnico Superior Administrativo con
experiencia demostrable en tareas de Administración de
Subvenciones y/o en Gestión de la Investigación y en el
desarrollo de tareas similares a las referenciadas en las
funciones principales del puesto. Imprescindible
conocimientos en ofimática avanzada y habilidad en el
manejo de recursos electrónicos, conocimientos altos
de Correo Electrónico e Internet y nivel intermedio alto
de inglés hablado y escrito.
Sus funciones irán dirigidas al apoyo Administrativo en
la gestión de subvenciones para la financiación de la
investigación concedidas por organismos públicos o
privados, desde su conceptualización hasta su cierre
definitivo. Algunas de estas funciones serán el apoyo en
la tramitación y elaboración de la documentación
administrativa de las solicitudes, validación de requisitos
para la presentación de las ayudas a la investigación,
seguimiento y sbsanación de las Ayudas a la Investigación,
preparación de Certificaciones y justificaciones, anuales
o finales, de subvenciones, apoyo administrativo en la
gestión de Ensayos Clínicos, registro de entradas y salidas
de documentación. Atención telefónica a terceros con
respecto a asuntos administrativos, grabación de datos,
tanto manuales como por captura automática, gestión
del archivo en el área de Gestión de Ayuda a la
Investigación, registro administrativo de documentación
relativo a la gestión de ayudas a la investigación y
confección de documentación administrativa en general.
Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de febrero
de 2011 hasta el 07 de marzo de 2011, a las 13:00 horas.

Técnicos/as Auxiliares Oficina
de Transferencia de Tecnología
(Ref: 0491)
Se buscan 2 Licenciados/as en Biología, experiencia
mínima de 1 año en gestión de propiedad industrial e
intelectual, experiencia en trabajo con personal
investigador y conocimiento del sector biomédico,
experiencia en organismos de transferencia en el ámbito
del Sistema Nacional de Salud, experiencia mínima de
1 año en valorización de intangibles y nivel medio /alto
de inglés técnico, con alta capacidad de comprensión y
expresión.
Sus funciones serán la valoración de activos intangibles
tales como patentes y modelos de utilidad, el
asesoramiento en convocatorias de ayudas públicas y
privadas, la elaboración de acuerdos de licencia y de
colaboración publica y privada, coordinación con centros
de Investigaciones de Andalucía y /o Fundaciones
gestoras de investigación, realización de estudios de
mercado enfocados al sector salud, búsqueda de empresas
posibles colaboradoras o licenciatarias, negociación con
empresas, asesoramiento en la creación de nuevas
empresas de base tecnológicas (spin-off) e identificación
de activos tangibles.
Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de febrero
de 2011 hasta el 02 de marzo de 2011, a las 13:00 horas.

Responsable Unidad de gestión de programas de Recursos Humanos
para la Investigación (REF. 0489)
Se busca un Licenciado/a en Ciencias de la Vida, experiencia demostrable, mínimo de 3 años, en Gestión de la Investigación;
Estabilización e Intensificación , conocimientos y habilidades en Ofimática avanzada (Word, Excel, Access, Power Point) y
nivel medio de inglés hablado y escrito. Serán valorables además estar en posesión del DEA, experiencia investigadora y
poseer conocimiento de la estructura y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Sus funciones serán el asesoramiento personalizado a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
sobre oportunidades de financiación en el ámbito de los recursos humanos, la coordinación de la ejecución de programas
de seguimiento y tutela de investigadores emergentes y consolidados del SSPA, el seguimiento y justificación de los programas
de estabilización del personal investigador e intensificación de la actividad investigadora, la coordinación de la ejecución y
seguimiento de programas de movilidad de investigadores con centros de referencia de reconocido prestigio internacional
en las áreas de investigación priorizadas por la Consejería de Salud, la elaboración de memorias e informes de seguimiento
y evaluación de programas de recursos humanos para la investigación en salud, coordinar las actividades relacionadas con
la implantación del Programa de Desarrollo del Capital Humano Investigador del SSPA y colaborar en la definición e
implantación del modelo de carrera investigadora del SSPA.
Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de febrero de 2011 hasta el 03 de marzo de 2011, a las 13:00 horas.
Para más información y solicitud de incorporación al proceso de selección: www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
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