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IV Encuentro PTEA
El 15 de noviembre se celebrará el IV Encuentro PTEA "Instrumentalización e
implementación de la Estrategia Española de I+D+i en Agua (EH2O)". Un importante
evento que está organizado por la Plataforma Tecnológica del Española del Agua
(PTEA) y que se celebrará en el Centro Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
El IV Encuentro de la PTEA es la gran oportunidad para identificar las prioridades
en investigación del sector del Agua a nivel Europeo y participar activamente en
la puesta en marcha de los futuros proyectos de I+D+i que serán liderados por la
PTEA y que forman parte del gran "proyecto-país" en agua que debe impulsar
España sobre la base de la innovación.
Lugar de celebración:
Sede principal del CSIC
Calle Serrano núm. 117
28006 - Madrid
Más información:
Plataforma Tecnológica Española del Agua
C/ Padilla 26, 4º. 28006 Madrid
Tel: +34 91 781 95 22
Fax:+34 91 576 18 66
Persona de contacto: Francisca Gómez
secretariatecnica@plataformaagua.org
www.plataformaagua.org
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FORO UAM-EMPRESA
La Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM) convoca el "Foro
de Excelencia UAM-Empresa: Investigación, Innovación y Progreso sostenible
para la sociedad del siglo XXI".
Fecha: 19 de octubre de 2011, de 9.00 a 14.15 horas.
Lugar: Centro de Física Teórica y Matemáticas (CFTMAT). C/Nicolás Cabrera 1315. Campus de la Universidad Autónoma de Madrid (Cantoblanco).
Objetivo: Contribuir a mostrar la importancia de la investigación fruto de la
colaboración entre la Universidad, las Empresas y las Instituciones públicas, y de
cómo sus avances e innovaciones revierten en el progreso de toda la sociedad.
Público al que se dirige: investigadores, empresas, estudiantes, instituciones
públicas, medios de comunicación y sociedad en general.
La asistencia al Foro es gratuita y se admitirán inscripciones hasta completar aforo.
Inscripción: a través del correo electrónico: eventos@fuam.es o llamando al teléfono
91 497 24 02.
Más información, programa y plano situación en www.fuam.es
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ENCUENTROS FINANCIACIÓN INNOVACIÓN
El próximo martes 18 de Octubre, tendrán lugar los Encuentros con la Mar Financiación Proyectos de Innovación que se celebrará en el Instituto de la Ingeniería
de España (C/ General Arrando nº 38, Madrid).
En el encuentro organizado por el Clúster Marítimo Español en colaboración con
la Asociación de Ingenieros Navales de España, destacados expertos destacarán
las mejores prácticas de la innovación desde el punto de vista de la empresa
innovadora, de los agentes de investigación y de los financiadores, tanto públicos
como privados.
Se ruega confirmación de asistencia:
Tel.: 902 656 846
Mail: secretaria@clustermaritimo.es
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Convocatoria de las ayudas, para la realización de
prácticas profesionales y trabajos, fin de carrera
La Consejería de Agricultura y Pesca publica en BOJA núm. 185 de 20 de
septiembre 2011, la Resolución de 6 de septiembre de 2011, del Instituto de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica, por la que se efectúa para el año 2011 la convocatoria de las ayudas
para la realización de prácticas profesionales y trabajos fin de carrera o de grado
reguladas en la Orden de 10 de marzo de 2010, por la que se establece el
Programa de Formación del Personal Técnico e Investigador en el Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera y cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo.

Becas de formación para posgraduados en materias
de interés para el Centro de Investigaciones
Sociológicas
El Ministerio de la Presidencia publica en el BOE nº 235 de 29 de septiembre
de 2011 la Resolución de 23 de septiembre de 2011, del Centro de Investigaciones
Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para posgraduados
en materias de interés para el Organismo para el año 2012.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 14 de octubre de
2011
MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/29/pdfs/BOE-A-2011-15350.pdf
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PROGRAMA U-MOVILITY PARA DIFUSIÓN
En la UMA acaban de lanzar el programa U-Mobility
( http://umobility.uma.es ). Se trata de un plan de
movilidad para investigadores post doctorales
residentes en Andalucía co-financiado por la Unión
Europea a través de la Acción Marie Curie ³Cofunding of Regional, Nacional and Internacional
Programmes² (COFUND).
El programa ofrece 12 becas para el desarrollo de
un proyecto de investigación en un centro extranjero,
elegido por el solicitante, durante un periodo entre
18 y 24 meses, con una estancia posterior en la Universidad de Málaga no
superior a un año.
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Convocatoria Gerente CABIMER
El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER)
busca Gerente (REF: 0557) para el centro de investigación donde prestará
apoyo constante al Director Científico del Centro responsabilizándose de la
gestión económica y administrativa de las actividades y recursos, tanto humanos
como materiales, garantizando la disponibilidad de información de gestión
necesaria para el Consejo Rector, el Director del Centro y los investigadores.
Además de responsabilizarse de otras cuestiones.
Se busca una persona con Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas; Economía; Derecho; Ingeniería Industrial (Rama Organización) o en
algún área de las Ciencias de la Vida, con orientación profesional posterior a
la gestión y administración de empresas, valorándose la formación especializada
en dirección y administración de empresas y en gestión de la investigación. El/la
candidata/a debe tener experiencia previa a nivel directivo en entidades o centros
de investigación, preferentemente públicos y relacionados con el sector biomédico,
nivel alto de inglés, valorándose algún otro idioma comunitario y conocimiento
en ofimática avanzada (Word, Excel, Access, Project, PowerPoint).
Para más información y solicitud de incorporación al proceso de selección debe
hacerlo antes del 09 de octubre de 2011, a las 13:00 horas en
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
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Convocatoria investigador predoctoral para su difusión
La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar para el Centro PfizerUniversidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación
Oncológica (GENYO), un/a investigador/a predoctoral adscrito al grupo de
investigación liderado por la Dra. Marta Alarcón Riquelme por una duración
inicial de 3 meses, para dar apoyo al proyecto de investigación titulado "Estudios
Funcionales en Lupus Eritematoso Sistémico: de humano a ratón a humano",
financiado por el Consejo Sueco de Investigación (Vetenskapsrådet) (REF:0555).
La investigadora responsable del proyecto, la Dra. Marta Eugenia Alarcón
Riquelme, de reconocido prestigio internacional, especializada en el estudio de
las bases genéticas en el Lupus Eritematoso Sistémico o generalizado (LES)
y de otras enfermedades complejas lidera actualmente el Área de Variabilidad
del ADN Humano en GENYO, además de ser la Investigadora Principal del
grupo de Genética de enfermedades complejas.
El trabajo se desarrollará en el nuevo Centro Pfizer-Universidad de GranadaJunta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO) que ha
sido concebido como un espacio para la investigación de excelencia sobre la
base genética de enfermedades -entre ellas el cáncer-, así como sobre la
influencia de la herencia genética en la respuesta del organismo a determinados
fármacos.
Las funciones a desarrollar serán la clonación de genes seleccionados en base
al proyecto con modificaciones realizadas a través de mutación dirigida y
transfección de los mismos en células HEK293, la co-inmunoprecipitaciones y
técnica de Western blot, transducciones lentivirales en líneas celulares, cultivos
de líneas celulares y células primarias. Separación de poblaciones linfocitarias
y desarrollo de nuevos ensayos para detección in situ de proteínas interactuantes.
Se busca una persona con Licenciatura en Farmacia, Medicina o formación
relacionada, experiencia en investigación relacionada con el puesto y conocimiento
de las técnicas descritas y nivel alto de inglés hablado y escrito.
Para más información y solicitud de incorporación al proceso de selección debe
hacerlo antes del 20 de octubre de 2011, a las 13:00 horas en
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud

