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NOTICIAS
Agenda 2011 de Oportunidades
de Financiación para la I+D+i
en Salud
Se ha publicado la cuarta edición de la Agenda de
Oportunidades de Financiación para la I+D+i en Salud,
una herramienta útil de planificación en la que encontrar
ayudas, tanto de entidades públicas como privadas, para
la financiación de proyectos de investigación, la
adquisición de equipamientos, la contratación y
movilidad de recursos humanos, entre otras.
La Agenda 2011, incluye un total de 179 ayudas, lo que
supone un incremento del 10% respecto al año anterior.
Como novedad, además, se han identificado las ayudas
que incentivan las colaboraciones público-privadas que
existen en el marco de la investigación en Salud y se ha
aumentado notablemente el número de ayudas relativas
a los premios de investigación y aquellas para el
establecimiento de redes cuyo objeto es la
internacionalización de la ciencia.
Este año, editan en diciembre la Guía de Bolsillo,
publicación auxiliar que resume y esquematiza las
principales convocatorias que contiene la Agenda,
facilitando así la planificación en la concurrencia a
convocatorias a lo largo de 2011.
Tanto la Agenda 2011 de como la Guía de Bolsillo 2011
están disponibles en formato electrónico en
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud.
Tras la identificación de la ayuda, los profesionales de
tu Fundación Gestora Local de Investigación podrán
dar ayuda en la tramitación de la propuesta o solicitud.
Además de estas dos publicaciones, el Servicio de
Asesoramiento para la Captación de Financiación y
Establecimiento de Colaboraciones mantiene sus
herramientas habituales (boletín electrónico,
asesoramiento personalizado, sesiones in-formativas,
Web) para informar de las oportunidades de financiación
de la investigación en Salud que se encuentran
disponibles.
Más información:

ALENTA, Plataforma
Tecnológica del Olivar
Desde CITOLIVA, Centro Tecnológico del Olivar y del
Aceite, con la colaboración de la Universidad de Jaén,
el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas),
y FAECA (Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias), se promovió en 2010 la creación de ALENTA,
Plataforma Tecnológica del Olivar, a nivel nacional,
con el fin de fomentar y mejorar la competitividad del
conjunto del sector del olivar mediante el incremento
de su capacidad tecnológica, realizando actividades en
el ámbito de la cooperación del sistema cienciatecnología-empresa para la ejecución de proyectos de
I+D+i y promoviendo políticas nacionales de innovación
adecuadas para el sector.
Se trata de una oportunidad excelente para crear
sinergias, generar proyectos de I+D+i, dar a conocer los
trabajos y proyectos de los investigadores a través de la
plataforma, pero para hacer efectiva esta realidad se
requiere de la adhesión del mayor número posible de
grupos de investigación que trabajen en este sector a
los que se unirán empresas de todo el conjunto del
sector del olivar y el aceite a nivel nacional, incluyendo
tanto industria productora como auxiliar. De esta forma,
se podrá constituir un núcleo cohesionado en el que
detectar las carencias o demandas tecnológicas del sector
y promover y fomentar la innovación como un elemento
diferencial de competitividad, trasladando las prioridades
identificadas, asimismo, a las administraciones públicas.
Para la adhesión a ALENTA, Plataforma Tecnológica del
Olivar sólo hay que entrar en http://alentaolivar.es/ y
pinchar en Hazte Socio. La opción para los grupos de
investigación sería Tipo de Entidad - Otro (especificar).
Más información y contacto:
José Rodrigo
jrodrigo@ujaen.es

Área Desarrollo de Recursos - Fundación
Progreso y Salud
Tel.: 954 712 256 / 329 256
Fax: 955 040 457 / 340 457
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CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS Y CONGRESOS
IV Jornadas Ambientales
CIECEM

XV Simposium CientíficoTécnico. EXPOLIVA 2011

Por cuarto año consecutivo
el Aula de Sostenibilidad de
la UHU-CIECEM, en
colaboración con la
Consejería de Medio
Ambiente en el marco del
Proyecto Andalucía
Ecocampus, celebra las IV
Jornadas Ambientales, este
año tituladas "Bosques para
todos" con motivo de que este año ha sido declarado
por la Asamblea General de Manos Unidas (ONU) el
Año Internacional de los Bosques. A lo largo de las
Jornadas se promoverá el papel de los bosques como
parte integrante del desarrollo sostenible de nuestro
planeta y de su valor social, económico y ambiental.

Queda abierto el plazo de inscripción en el XV Simposium
Científico-Técnico, EXPOLIVA 2011, que tendrá lugar
durante los días 11 al 14 de mayo, en Jaén de forma
paralela a la Feria Internacional del Aceite de Oliva e
Industrias Afines.

Fechas: del 4 al 14 de abril de 2011
Lugar: Universidad de Huelva
Destinatarios: Toda la comunidad universitaria y público
en general
Actividades: durante las Jornadas se organizan diferentes
actividades:
- Taller de huellas: Habitantes del Monte Mediterráneo
- Actividades de sensibilización ambiental
- Censos de aves
- Gymkhana ambiental
- Taller de plantas aromáticas
- Concurso de fotografía y de relato
- Feria Sostenible
- Exposiciones
- Plantación de especies autóctonas en el Campus
El Carmen
- Voluntariado ambiental para la conservación de
bosques en el Campus La Rábida
Inscripciones y más información:
www.ciecem.uhu.es/jornadasambientales

El Simposium se organiza en cinco Foros de exposición
y debate dedicados a la Industria Oleícola, Tecnología
y la Calidad, al Olivar y el Medio Ambiente, el foro
Económico y Social, el foro de la Alimentación, la Salud
y el Aceite de Oliva y el de la Cultura del Aceite de Oliva.
Las Comunicaciones Científicas presentadas a los
diferentes Foros por los grupos de investigación
nacionales y extranjeros, que serán expuestas durante
la celebración del Simposium, superan el número de
150. Junto a las Ponencias y Comunicaciones, en la
presente edición se incluyen nuevos Grupos de Enfoque
y Ténología Aplicada en los diferentes ámbitos de la
olivicultura y elaiotécnia.
F o r m u l a r i o d e I n s c r i p c i ó n a l S i mp o s i u m :
www.oliva.net/expoliva/expoliva2011/simposium/fo
rminscripcion.aspx
Avance de Programa XV Simposium Científico-Técnico
(ponencias):
www.expoliva.com/expoliva2011/simposium/progra
ma.aspx
Más información:
www.expoliva.com
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PROGRAMA PEOPLE
La RedOTRI de Universidades Andaluzas (ROA) organiza
la Jornada sobre el Programa PEOPLE del VII Programa
Marco de I+D de la UE.
El Programa Específico PEOPLE del 7º PM es la parte
del Programa Marco dedicada a Recursos Humanos en
investigación. A través de una serie de acciones dirigidas
tanto a individuos como a centros, se pretende contribuir
al desarrollo profesional integral de los investigadores
a través de la movilidad y el desarrollo de
competencias.
En general, este programa presenta:
o Mejores tasas de éxito que otros
programas europeos
oFinanciación: 100% del personal,
y contribución a la financiación de otros
gastos (investigación, transferencia, etc.)
oEl tema de investigación es de
libre elección
Las Jornadas se desarrollarán en
Universidad de Cádiz: 12 de abril de 2011
Universidad de Málaga: 13 de abril de 2011
Forma de inscripción: Las solicitudes de inscripción se
realizarán mediante correo electrónico, indicando:
o Asunto: "INSCRIPCIÓN JORNADA PEOPLE
CÁDIZ/MÁLAGA"
o Nombre y apellidos de la persona que se
inscribe
o Nombre del departamento/empresa
o Datos de contacto (e-mail y teléfono) a la
siguiente dirección:

4º Seminario de preparación de
propuestas a los Programas
Marco de la UE
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, donde
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 estén
preparando propuestas para las próximas convocatorias
del VIIPM. Para ello deben de incluir en la solicitud
información sobre la propuesta (convocatoria, topic y
breve descr ipción de la idea a present ar).
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

Jornada técnica "Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva"
El próximo 14 de abril de 2011 tendrá lugar en la sede de AENOR la Jornada técnica "Vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva".
La jornada permitirá conocer las características de la nueva Norma UNE 166006: 2011 de vigilancia tecnológica e inteligencia
competitiva elaborada por AENOR, los beneficios de su implantación y certificación así como sus aplicaciones en empresas,
centros de investigación y organismos de apoyo a la innovación para mejorar su fortaleza y potencial comercial.
PONS PATENTES Y MARCAS, consciente de la importancia de los intangibles y del valor de la información en la toma
de decisiones, adecua su servicio de inteligencia competitiva a los requisitos de esta norma. PONS se convierte así en la
pr imera agencia española de propiedad intelectual e industr ial que obtiene est a cer tif icación.
Aforo limitado. Se ruega confirmación de asistencia llamando al 915 624 633 o enviando un email a fundacion@pons.es
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Valoración y transferencia de
activos intangibles en el sector
biosanitario
Los próximos días 11, 12 y 13 de abril tendrá lugar el
curso avanzado Valoración y Transferencia de Activos
Intangibles en el Sector Biosanitario organizado por la
Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA). El curso
se centra en el aprendizaje de métodos de valoración
de activos intangibles, principalmente en el método de
Net Present Value, así como en técnicas de negociación
y persuasión o la cadena de valor de productos
sanitarios,entre otros aspectos. Para ello, se ha contado
con expertos internacionales de la talla del suizo Ralph
Villiger, coautor de la publicación Valuation in Life
Sciences: a Practical Guide o Stuart Medina, director
general de ProRetina Therapeutics.
Este curso avanzado, dirigido a profesionales relacionados
con la transferencia de tecnología y el desarrollo de
negocio en el sector biosanitario, tiene un coste de 900
euros (iva incluido). Genoma España premiará, con el
50% de la cuantía, a diez alumnos que serán
seleccionados de entre todos los asistentes. El aforo
máximo del curso es de 40 alumnos.
Puede realizar la inscripción así como conocer los
detalles de la forma de pago, y consultar el programa
en www.junt adeandalucia.es/ott/cursos.php
Lugar de celebración: Hotel Tryp Atocha, en Madrid.

CONVOCATORIAS
Convocatoria Programa de
Innovación e Investigación de
la UE
Hasta el próximo día 10 de mayo los investigadores,
ingenieros, empresarios, innovadores, estudiantes y
otros creadores podrán participar en una iniciativa para
poner un nombre atractivo al nuevo Programa de
Innovación e Investigación de la UE que se aplicará a
partir de 2013.
La Comisión presentó ayer día 28 un concurso
relacionado con la
consulta a los
interesados sobre el
Libro Verde de la
Comisión acerca del
nuevo programa de
innovación
e
investigación, en el
marco de la iniciativa
"Unión por la
innovación" y de la
Estrategia Europa
2020. El objetivo de
este nuevo programa
que ahora busca un nombre es apoyar a los investigadores
e innovadores en Europa y conectar mejor el mercado
con el mundo de la innovación, generando de este modo
un crecimiento económico sostenible y nuevos empleos.
Entre las mejoras respecto a otros programas anteriores
está previsto que los trámites burocráticos se simplifiquen
y se facilite la participación. Este nuevo enfoque
planteado desde la Comisión plantea también una nueva
"identidad" y por eso se lanza un concurso para buscar
un nombre que se asocie fácilmente con la innovación
y la investigación, que sea fácil de recordar y válido para
el mayor rango posible de lenguas de la UE.
El nombre ganador será anunciado por la Comisaria
Geoghegan-Quinn en la conferencia de clausura de la
actual consulta sobre el Marco Estratégico Común, el
10 de junio en Bruselas. Esta persona será invitada, con
los gastos de viaje pagados, a la Convención Europea
sobre Innovación, que tendrá lugar en Bruselas a finales
de este año.
Para más información:
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=
younameit
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Premios Jesús Ballestín
El próximo día 29 de abril se cierra el plazo de entrega
de los proyectos y trabajos fin de carrera que hayan sido
evaluados favorablemente en las convocatorias oficiales
de los cursos 2007-08, 2008-09 y febrero 2009-10 en
las titulaciones oficiales de las universidades españolas
y que opten a los premios Jesús Ballestín, organizado
por la Cátedra AFRE Tecnologías del Agua y Riego
Los interesados en participar en la convocatoria, habrán
de presentar en formato electrónico a
info@catedraafre.org la solicitud debidamente
cumplimentada y un resumen del trabajo en el que
destaque sus aportaciones y aspectos novedosos.
Los dos mejores trabajos o proyectos de fin de carrera
recibirán 1500 cada uno. Asimismo, se podrá conceder
una mención de reconocimiento a la calidad, sin
dotación económica, a aquellos trabajos o proyectos
que sean merecedores de ello. Los trabajos premiados
y los reconocidos con mención de calidad serán
publicados en la página web de la Cátedra AFRE:
h t t p : / / 8 2 . 2 2 3 .121. 2 3 9 / i n d e x . p h p ? i d = 3 2 2

XV edición del Premio de
Protección de Datos Personales
de Investigación
La Agencia Española de Protección de Datos publica en
el BOE nº 76 de 30 de marzo de 2011 la Resolución de
18 de marzo de 2011, de la Agencia Española de
Protección de Datos, por la que se convoca la XV edición
del Premio de Protección de Datos Personales de
Investigación.
MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOEA-2011-5754.pdf

Premios Comunicación y
Difusión de Protección de
Datos Personales. Año 2011.
La Agencia Española de Protección de Datos publica en
el BOE nº 76 de 30 de marzo de 2011 la Resolución de
18 de marzo de 2011, de la Agencia Española de
Protección de Datos, por la que se convocan los Premios
Comunicación y Difusión de Protección de Datos
Personales, correspondientes a 2011.

Convocatoria 2011 de Becas
Talentia
La Consejería de
E c o n o m í a ,
Innovación y
Ciencia publica en
el BOJA nº de 24 de
marzo de 2011 la RESOLUCIÓN de 10 de marzo de
2011, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se efectúa la
convocatoria 2011 de Becas Talentia y se desarrollan
términos de la Orden de 30 de abril de 2010, de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, por la
que se aprueban las normas reguladoras de la concesión
de Becas Talentia, para la realización de estudios de
postgrado en universidades y centros de enseñanza
superior en el extranjero.
En esta convocatoria serán 300 las becas que ofrece la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
Los plazo para presentación de solicitudes son del 30
de Marzo al 18 de Mayo y del 5 de Septiembre al 11 de
Octubre.
Más información:
www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/59/d/
updf/d14.pdf
Formulario de solicitud:
www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainno
vacionyciencia.html
www.becastalentia.com

XVI Convocatoria del Premio
Andalucía de Medio Ambiente.
La Consejería de Medio Ambiente publica en el BOJA
nº de 30 de marzo de 2011 la ORDEN de 16 de marzo
de 2011, por la que se hace pública la XVI Convocatoria
del Premio Andalucía de Medio Ambiente..
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta
el 30 de abril de 2011
MAS INFORMACIÓN:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/201
1/63/d/updf/d4.pdf

MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOEA-2011-5755.pdf
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Convocatoria 2011 de ayudas subprograma INNPACTO
El Ministerio de Ciencia e Innovación publica en el BOE nº 77 de 31 de marzo la Orden CIN/699/2011, de 23 de marzo,
por la que se aprueba la convocatoria del año 2011, para la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma
Innpacto, dentro de la línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
OBJETO:
1. El objetivo de la convocatoria INNPACTO es el apoyo a proyectos en cooperación entre organismos de investigación
públicos o privados y empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados hacia productos, procesos y servicios,
con una clara orientación al mercado y basados en la demanda.
2. Con estos proyectos se pretende focal izar la I+D+i, promover la creación de empresas innovadoras, orientar la actividad
de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza
tecnológica del país.
REQUISITOS:
Los proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) De cuantía: El presupuesto mínimo del proyecto será de 700.000 euros.
b) De duración: Las actuaciones deberán ser plurianuales, parte del proyecto deberá realizarse en el año 2011 y se deberá
solicitar ayuda para el año 2011. Tendrán una duración mínima de 24 meses y máxima hasta el 31 de diciembre de 2014.
c) De participación:
1.º) El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto deberá ser una empresa en el sentido
expresado en el artículo 4.2 a).
2.º) El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos entidades, siendo obligatoriamente una
de ellas un organismo de investigación público o privado, entendiéndose por tales los expresados en el artículo
4.2 b) a j).
3.º) La participación mínima por entidad será del 8% del presupuesto total del proyecto.
4.º) La suma de los porcentajes de participación empresarial, entendiendo por tal la suma de la participación de
las entidades referidas en el artículo 4.2 a) y k), deberá ser superior al 60% del presupuesto global presentado,
sin que ninguna empresa corra por si sola con más del 70% de dicho presupuesto.
5.º) La suma de los porcentajes de participación de los organismos de investigación, en el sentido expresado en
el artículo 4.2 b) a j), deberá ser superior al 20% del presupuesto global presentado.
d) De formalización: el proyecto no deberá comenzar antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, y finalizará
cómo máximo a 31 de diciembre de 2014. Los beneficiarios podrán solicitar la prórroga del periodo de ejecución al órgano
de concesión, según lo establecido en el artículo 19.2 de la presente Orden.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 4 de abril de 2011
y finalizará el día 4 de mayo de 2011.
MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/31/pdfs/BOE-A-2011-5824.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO

G e s t o r d e P r oye c t o s d e
Investigación.

Técnico de Apoyo
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 Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (CABIMER) en Sevilla a un/a técnico para
dar apoyo técnico al ensayo clínico Terapia celular de
la isquemia crítica del miembro inferior en pacientes
diabéticos tipo 2 insulinizados: Estudio de las necesidades
de insulina cuyo investigador principal es el Dr. Bernat
Soria (Ref: 0516).
El candidato tendrá como funciones principales el
aislamiento y caracterización de poblaciones de células
troncales (mesenquimales, hematopoeiticas, progenitores
endoteliales ..), la determinación de la funcionalidad
de los progenitores endoteliales y de los valores
citoplasmáticos de citoquinas inflamatorias, factores
de angiogénicos y de crecimiento entre otros y el análisis
y preparación de los resultados.
Se busca un/a Licenciado/a en Ciencias de la Vida con
experiencia demostrable en técnicas de Biología Celular
y Molecular y en Cultivos Celulares. Y además se valorará
experiencia previa en investigación básica o biomédica,
conocimientos avanzados de inglés técnico (hablado y
escrito), conocimientos informáticos y cartas de
referencia.
Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección del 22 de marzo de 2011 hasta el 4 de abril
de
2011,
a
las
13:00
horas
en
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud.

Licenciados en ciencias físicas
o ingenieros
CIC marGUNE, Centro de Investigación Cooperativa
en Fabricación de Alto Rendimiento, ubicado en Eibar
(Gipuzkoa), formado por 8 centros tecnológicos, 3
universidades y 12 empresas tractoras del País Vasco,
oferta un contrato laboral para incorporar en su
organización dos licenciados en ciencias físicas o
ingenieros, con la finalidad de realizar sendas tesis
doctorales desarrollando investigación en Mecanizado
de Alto Rendimiento y Tailored Mater ials,
respectivamente, en la Universidad de Mondragon.
El contrato laboral que se ofrece tendrá una retribución
acorde a las tareas que se desarrollen.

El Vall d'Hebron Research Institute de Barcelona, centro
líder de investigación biomédica a nivel europeo, oferta
un puesto de Research Project Manager - Gestor de
Proyectos de Investigación.
El candidato tendrá que coordinar y gestión la
preparación, presentación, negociación y monitorización
de las propuestas de investigación biomédica en el VHIR.
El puesto requiere gestión financiera y administrativa
de proyectos nacionales e inter nacionales.
Se busca un Licenciado, Máster o doctorado con
experiencia de al menos 3 años en gestión de proyectos
y un alto nivel de inglés hablado y escrito.
Envíe el currícium, carta de recomendación y lista de
referencias a: rrhh@ir.vhebron.net. Indique la referencia:
PRMG-UGP
www.vhir.org

Oferta de Beca predoctoral:
Enlace a la página web del Depar tamento:
http://www.dfmf.uned.es/index.php?section=seminar
Enlace directo al archivo en pdf:
http://dfmf.uned.es/files/anuncios/Anuncio_Beca_P
redoctoral_Fluidos_Marzo_20 11.pdf

Los interesados pueden contactar con Maria Zarrabeitia,
cuyas coordenadas son las siguientes:
Tel: 943 740175
margune@margune.org
www.margune.org
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