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Barros, de la Universidade do Algarve y Dª. Sonia
Hernández, Directora de la OTRI de la Universidad
de Huelva, se presentaron un total de 28 ideas
seleccionadas, las cuales disponen hasta el 30 de
abril de 2012 para la presentación del Plan de Empresa.

PRESENTACIÓN DE IDEAS DEL
CONCURSO CI-TRANSEBT
El pasado día 14 de Abril de 2012 se celebró en el
Auditorio Vermelho de la Facultad de Economía de la
Universidade do Algarve (Faro, Portugal) la Ceremonia
de Presentación de Ideas seleccionadas en el
Concurso de Ideas para la creación de Empresas de
Base Tecnológica "Ci TRANS-EBT".

Este concurso está enmarcado en las actividades
descritas en el Proyecto TRANS-EBT, cofinanciado
por el Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).
El proyecto TRANS-EBT es un proyecto de
cooperación transfronteriza entre España y Portugal
(Algarve-Andalucía) que tiene como objetivos: la
creación de empresas de base tecnológica (EBT) a
partir de la transferencia de tecnología desde los
centros de investigación, la implementación de factores
de competitividad en las empresas para su
consolidación y el fomento de la cooperación
transfronteriza como un factor de competitividad en
EBT y empresas.
Los socios de este proyecto son Andalucía Emprende,
Fundación Pública Andaluza, la
Universidad del Algarve, la Universidad de Huelva, el
Municipio de Faro, el Parque Científico y Tecnológico
de Huelva y Ambifaro SA, cuyos representantes
actuaron como jurado del acto.

Los sectores de actividad de las ideas seleccionadas
abarcan las TIC, Turismo y Ocio,
Alimentación, Consultorías, etc.
Se prevé que la entrega de premios a las ideas
ganadoras se celebre en un acto que tendrá lugar en
Huelva el próximo mes de mayo.

JOSE ANTONIO GRANDE GIL EN
"THE NEW YORK TIMES"
El investigador y director
del Centro de Investigación
para la Ingeniería en
Minería Sostenible
(CIPIMS) de la Universidad
de Huelva, participa en un
artículo del conocido
periódico, los problemas
existentes con la reapertura
de las minas de Riotinto.
In Struggling Spanish Town, Hopes of Reopening
Mine Are Delayed:
http://www.nytimes.com/2012/04/13/business/global/instruggling-spanish-town-hopes-of-reopening-minearedelaye.html?pagewanted=1&_r=1&ref=todayspaper

En la Ceremonia, que fue inaugurada por D. Hugo
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ESTRELLA GUALDA GALARDONADA EN
I EDICIÓN DE LOS PREMIOS SOBRE
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA
Y DE VECINDAD 2012

NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN
PARA LA UHU
La Universidad de Huelva
se sitúa a la cabeza en
investigación a nivel mundial
con la inauguración del
Centro de Investigación
Internacional de Inteligencia
Territorial, C3it.
Fuente: El periódico de Huelva:
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/compo
nent/k2/item/13632-nuevo-centro-deinvestigaci%C3%B3n-para-la-uhu

El acto ha tenido lugar esta mañana en Sevilla,
enmarcado dentro del I Congreso Europeo sobre
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, al
que han asistido más un centenar de expertos.
"Identidad europea, identidades fronterizas e
identidades locales en Andalucía (Ayamonte) y Algarve
(Vila Real de Santo António)", presentado por Estrella
Gualda Caballero, del Grupo de Investigación "Estudios
Sociales e Intervención Social", de la Universidad de
Huelva, ha recibido el premio en la modalidad de
investigación.
Esta convocatoria distingue a aquellos estudios y
proyectos que impulsen el progreso y las actuaciones
en el ámbito de la cooperación territorial europea y
de vecindad por su contribución a la generación de
conocimiento y a la implementación de buenas
prácticas.
Programa del congreso:
http://centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod
=cea_actividades&id=567&idm=
Fuente: Gabinete de prensa de la Consejería de la
Presidencia (Centro de Estudios Andaluces):
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/?mod=act
ividades&id=2443&cat=22&idm=

UN COMITÉ CIENTÍFICO "TUTELARÁ" A
COBRE LAS CRUCES PARA
"MODERNIZAR" EL MODELO
PRODUCTIVO
Liderados por Miguel Ferrer, el grupo de expertos
desarrollará un sistema de biosensores para detectar
arsénico en tiempo real.
Fuente: 20minutos.es:
http://www.20minutos.es/noticia/1381248/0/

LA JUNTA FINANCIA CON 406.000 EUROS
UN PROYECTO DE I+D+I DE LA
ONUBENSE APLICADO A CARRETERAS
La consejera de Obras Públicas y Vivienda en
funciones, Josefina Cruz Villalón, y el rector de la
Universidad de Huelva, Francisco José Martínez
López, han firmado estelunes un acuerdo por el que
la Junta de Andalucía financiará con 406.000 euros
un proyecto de investigación en materia de
infraestructuras de obras públicas y transporte.
Fuente: Huelva24.com: http://bit.ly/HQcp3U

3

cercana y en lenguaje sencillo, en la que además D.
Miguel Ángel Alario y Franco realizó un experimento
in situ, con el objeto de que los allí presentes pudieran
entender mejor los conceptos teóricos explicados.

DIVULGANDO LA CIENCIA
Científicos expertos participarán en el Ciclo "Divulgando
la Ciencia" con el objeto de hacer sus trabajos
accesibles para la ciudadanía.

La Unidad de Cultura Científica (UCC) de la
Universidad de Huelva, perteneciente al Vicerrectorado
de Investigación, ha traido a la Institución Onubense
el Ciclo de Conferencias "Divulgando la Ciencia"
ofrecido por la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales con el objeto de favorecer la
difusión de la ciencia y la tecnología.
La UCC y la Real Academia de las Ciencias (RAC)
tienen entre sus objetivos la difusión a la sociedad de
los conocimientos científicos y especialmente los
relacionados con áreas de interés social, científico y
tecnológico, y temáticas actuales. En un momento en
el que cada vez es menor el número de estudiantes
de ciencias, se hace necesario llevar a cabo acciones
que permitan la formación ciudadana en cuestiones
relacionadas con la ciencia, logrando con ello crear
vocaciones científicas.
En este ciclo, que forma parte del XIV Programa de
Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica
(PPCCyT) de la RAC, se presentan de forma didáctica
y con un lenguaje asequible al ciudadano, cuatro
conferencias estrechamente relacionadas con el Año
Internacional de la Energía Sostenible para todos,
declarado por la Organizacin de las Naciones Unidas,
en las que científicos expertos expondrán sus
conocimientos sobre el ahorro de la energía y el uso
de los materiales termoeléctricos, la calidad del aire
y control de las emisiones de los vehículos, la última
misión del transbordador Endeavour y el agua como
arma política.
El pasado viernes 13 de abril contamos con la
presencia del Presidente de la Real Academia de las
Ciencias quien vino a exponer la primera de las
conferencias. Durante la jornada los asistentes al ciclo
pudieron disfrutar de una exposición de la ciencia

Las siguientes conferencias que estarán destinadas
a estudiantes y profesores procedentes de Centros
de Enseñanza Secundaria, alumnado y Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Huelva,
así como a la sociedad en general, tendrán lugar los
viernes 27 de Abril y 4 y 11 de Mayo de 2012 (12:00
horas) en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Experimentales situada en el Campus de El Carmen
de la Universidad de Huelva, de mano de Arturo
Romero Salvador, Manuel Aguilar Benítez de Lugo y
M. Ramón Llamas Madurga.
El Programa de Promoción de la Cultura Científica y
Tecnológica (PPCCyT) de la Real Academia de las
Ciencias está patrocinado por el Ministerio de
Educación, Fundación Areces, Fundación Jorge Juan,
FECYT y la Real Academia de las Ciencias.
Programa:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/
actividades/folleto_rac.pdf

CASOS DE ÉXITO EN TRANSFERENCIA:
DEL LABORATORIO A LA CAMA DEL
PACIENTE
Dentro del Programa "Martes Innovador" que organiza
el Instituto de Formación e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV), se celebra la Jornada "Casos de
éxito en transferencia: del laboratorio a la cama del
paciente" que tendrá lugar el martes 8 de mayo de
16:00h -18:00h en la Sala Téllez-Plasencia (Pabellón
16) - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(Santander) y será impartida por el Dr. Jorge Alemany,
de la empresa Janus Developments.

SESIÓN INFORMATIVA: OPORTUNIDADES
DE FINANCIACION EN EL AMBITO DE LA
SALUD 2012 Y PROTECCION DE
RESULTADOS DE INVESTIGACION
La Fundación Andaluza Beturia para la Investigación
en Salud (FABIS) y Fundación Pública Andaluza
Progreso y Salud organizan la Sesión Informativa
"Oportunidades de Financiación en el ámbito de la
Salud 2012 y Protección de Resultados de
Investigación", dirigido a grupos de investigación, y
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gestores de proyectos del Sistema Sanitario Público
de Andalucía.
Esta sesión se celebrará el próximo MIERCOLES, 25
de Abril de 2012 en el Salón de Actos Hospital Salón
de Actos Hospital Juan Ramón Jiménez, de Huelva.
Horario: 13:00 horas hasta 15.00horas.

y con CDTI. Para ello debe contactar antes del día 6
de mayo a la dirección de correo electrónico
marta.conde@cdti.es, facilitando un resumen detallado
de la misma, con la descripción de los objetivos, la
composición del consorcio, los paquetes de trabajo,
entregables y el presupuesto aproximado.
www.cdti.es/pidi - Tel. 902 34 74 34

Aquellos investigadores o grupos de investigación
que lo deseen podrán concertar entrevistas
personalizadas. Las entrevistas se concertarán
previamente. Se desarrollaran en horario de 10.0012.30horas.
- Dª Virginia Nieto y Dª Esther Guirado, Servicio
de asesoramiento y gestión de proyectos
internacionales
- Dª María José Palomo, Servicio de
asesoramiento para la captación de financiación
- D. Arturo Argüello, Servicio de asesoramiento
y gestión de la protección y la transferencia
Cita Entrevistas+Información: secretaria@fabis.org
Teléfono: 959016805/959016760

7PM-KBBE 2013-7. INFODAY 11 DE MAYO
2012
El viernes 11 de mayo de
2012, se celebra en CDTI,
la jornada informativa BIO
KBBE para la presentación
de la convocatoria FP7KBBE-2013-7, cuya
apertura está prevista el 10 de julio de 2012 con fecha
de cierre 5 de febrero de 2013.
En la jornada participará la Dra. Garbiñe Guiu, de la
Unidad de Biotecnología de la Comisión Europea (DG
Investigación e Innovación), y también contará con
los consejos y experiencias de éxito de investigadores
y empresas en las últimas convocatorias.
Para acceder a la agenda y realizar la inscripción "on
line": http://www.cdti.es/, en el apartado "Agenda", día
11 de mayo.
El plazo de inscripción para la jornada finalizará el 9
de mayo, salvo que se cubra antes el aforo del salón
de actos.
Para cualquier aclaración adicional sobre la jornada,
contactar
con
Susana
Lorenzo
(susana.lorenzo@cdti.es y teléfono 91 581 55 02)
Adicionalmente, CDTI ofrece la posibilidad de revisar
las propuestas en reuniones bilaterales con la Comisión

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
AVES DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA
El Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva
y el Grupo Local SEO/BirdLife-Huelva, dentro del
Programa Andalucía Ecocampus, convocan un
Concurso Fotográfico de Aves para ilustrar la Guía
de Aves de la Universidad de Huelva.
Tema: El certamen versará sobre LAS AVES DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA, en cualquiera de sus
aspectos. Las fotografías deberán haber sido tomadas
en alguno de los campus de la Universidad de Huelva
(El Carmen, La Rábida, Cantero Cuadrado, La Merced
y/o CIECEM) o inmediaciones.
Participantes: La participación en el concurso está
abierta a todas las personas, mayores de edad,
aficionadas o profesionales de la fotografía, que sean
autoras de las imágenes presentadas y posean los
derechos de las mismas, sin ninguna restricción de
agencias o empresas.
Plazo: El plazo para la presentación de los trabajos
comenzará a partir de la publicación de las presentes
bases y terminará el 30 de Junio de 2012.
Premio:
- Primer premio: Ilustrar la Guía de Aves de la
Universidad de Huelva, Guía de Aves de la Península
Ibérica y Guía de Aves de la Universidad de Huelva*
- Segundo premio: Ilustrar la Guía de Aves de
la Universidad de Huelva y Guía de Aves de la
Universidad de Huelva*
*La entrega de la Guía de Aves de la Universidad
quedará en espera de su publicación, la cual está
pendiente de recibir financiación.
Bases del concurso y más información:
http://uhu.es/fexp/aulasostenibilidad
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SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LAS
SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS
DE UTILIDAD
La Oficina Española de Patentes y Marcas, en su
estrategia de incrementar la utilización de la Propiedad
Industrial por las empresas españolas y potenciar su
uso como herramienta de acceso a los mercados
internacionales, ha publicado el 3 de abril en el BOE
la Resolución de la OEPM por la que se convoca,
para el año 2012, la concesión de subvenciones para
el fomento de las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad españoles, también el exterior.

ABIERTO PLAZO CONVOCATORIA 2012
PREMIOS CÁTEDRA UAM-ASISA
Nos complace comunicarte que hasta el próximo 30
de junio está abierta la convocatoria 2012 de los
Premios UAM-Asisa sobre Gestión sanitaria y
Economía de la salud, que comprende dos categorías:
el 8º Premio a la Mejor Tesis Doctoral Cátedra UAMAsisa, y el 3er Premio al Mejor Trabajo 2011.
A continuación te detallamos las bases de ambas
convocatorias, que también encuentras en archivo
adjunto.

Objetivos
- Estimular la protección internacional de la
tecnología a través de las patentes o de modelos de
utilidad y, más concretamente, mejorar la
competitividad de aquellas empresas que emprenden
la búsqueda de mercados fuera de España.
- Fomentar la protección de las invenciones
nacionales a través de patentes o de modelos de
utilidad tanto de la PYME como de las personas físicas.
Subvenciones convocadas
"
Subvenciones a la extensión de una solicitud
- de una patente o de un modelo de utilidad
ante las oficinas nacionales de terceros países u
oficinas regionales de patentes, en el marco de
procedimientos de concesión de dichas patentes o
de modelos de utilidad nacionales o regionales. Se
contemplan los trámites de solicitud, informe de
búsqueda, examen o concesión, anualidades y
validación de patente europea.
- Ayudas a las actividades realizadas dentro
del procedimiento internacional PCT,
subvencionándose los trámites de solicitud, búsqueda
internacional o examen preliminar.
- Subvenciones a las solicitudes de patentes
y modelos de utilidad españoles, comprendiendo los
trámites de solicitud y/o informe de búsqueda (IET).
La formalización y presentación de solicitudes se tiene
que realizar por vía telemática, a través de la Sede
Electrónica de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es/)
y el plazo de presentación es del 4 de abril al 4 del
mayo de 2012.

1. Convocatorias:

Para más información:
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/
ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y
_modelos_de_utilidad_2012/index.html

Lugar y condiciones de presentación:

a. Podrán presentarse al 8º Premio todas las tesis
doctorales que hayan sido consideradas Aptas durante
el año 2011 por los Tribunales formados en las distintas
Facultades de la universidad española y traten sobre
temas relacionados con Gestión Sanitaria y Economía
de la Salud. La presentación será voluntaria, a título
individual y significará la plena aceptación de las
bases.
b. Podrán presentarse al 3er Premio todos los trabajos
publicados durante 2011 en revistas nacionales e
internacionales que versen sobre los mismos temas.
2. Jurado:
- Decano de la Facultad de Medicina de la
UAM, que actuará como Presidente, en años
alternativos con el Presidente de ASISA.
- Dos representantes de ASISA, incluido su
Presidente.
- Director de la Cátedra UAM - ASISA.
- Directora de la Fundación de la UAM, que
actuará como Secretario, sin voto.
Todos los puestos serán delegables, excepto el del
Director de la Cátedra.
3. Plazo de presentación:
Desde el día 1 de enero hasta el 30 de junio de 2012.

Personalmente:
En la sede de la Cátedra UAM - ASISA.
Facultad de Medicina de la UAM
Secretaría del Dpto. de Medicina Preventiva y Salud
Pública.
Arzobispo Morcillo, 4. 28029 Madrid
Tel. 91 497 54 43
En los Servicios Centrales de ASISA.
Subdelegación de Juan Ignacio Luca de Tena, 10
Tel. 91 595 77 53
28027 Madrid
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Se presentarán dos originales, uno en formato
tradicional (papel) y otro en formato electrónico (CD).
Por correo certificado:
Dirigido a cualquiera de las direcciones anteriores.
También se enviarán dos originales, uno en formato
tradicional (papel) y otro en formato electrónico (CD).
4. Fallo:
Tendrá lugar en el último trimestre de 2012, será
inapelable y podrá ser declarado desierto. Mientras
tanto no se mantendrá correspondencia con los
autores, salvo para acudar recibo de sus Originales,

DE-77592 - NUEVA BÚSQUEDA DE
IDEAL-IST
Recientemente se ha lanzado a través de Ideal-ist
una nueva búsqueda de socios para la 6ª Convocatoria
(CIP-ICT PSP-2012-6) de CIP, que cerrará el próximo
15 de Mayo, en su apartado de Digital content, open
access and creativity.

5. Premio:
a. La Cátedra UAM-ASISA expedirá un certificado al
ganador del 8º Premio, además del importe económico
de 6.000 € (brutos).

A continuación se incluye una breve descripción de
la misma y el enlace en el que podréis encontrar una
mayor información.

b. La Cátedra UAM-ASISA expedirá un certificado al
ganador del 3er Premio, además del importe
económico de 3.000 € (brutos).

En caso de ser de vuestro interés, recordad que debéis
poneros en contacto con el emisor de la misma
completando el formulario electrónico que aparece al
pulsar el botón de réplica.

Los trabajos ganadores serán expuestos por sus
autores en una sesión especial, en la sede que se
determine y presentado por el Director de la Cátedra.
Asimismo, intervendrán como ponentes invitados en
las actividades académicas de la Cátedra.

Partner Search ID: PS-DE-77592
Date of Publication: 14/04/2012
Call Identifier: ICT PSP Call 6 (CIP-ICT PSP-2012-6)
Proposal Name: European Psychology Research Data
Consortium (EPReDaC)

Más información en:
http://www.fuam.es/index.php/uam-asisa/439-pemiosuam-asisa-2012-sobre-gestion-sanitaria-y-economiade-la-salud

Challenge: Theme 2 : Digital content, open access
and creativity
Objective: 2.2: Open Data and open access to scientific
information
Funding Scheme: Pilot B
Evaluation Scheme: One Step Proposal
Closure Date: 15/5/2012
Retrieve the Partner Search at http://www.idealist.eu/ps-de-77592
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ÚLTIMAS TESIS EDITADAS
ELECTRÓNICAMENTE
- Carrasco Acosta, Mª del Carmen: "Fibromialgia : la
enfermedad silenciada : percepciones, significaciones
y estrategías de autoatención". Departamento de
Historia I. http://hdl.handle.net/10272/5571
- Delgado Rodríguez, Joaquín Mª: "Estudio de la
contaminación por metales pesados en la cuenca baja
del río Guadiana". Departamento de Geología.
http://hdl.handle.net/10272/5573
- Díaz Alvarado, Juan: "Petrología, estructura y
geocronología de los granitoides del batolito de Gredos
(sistema central español)". Departamento de
Geodinámica
y
Paleontología.
http://hdl.handle.net/10272/5572
- Gómez Masera, Raquel: "Evaluación de la
personalidad eficaz en población universitaria".
Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación. http://hdl.handle.net/10272/5568
- Lagares González, Juan Manuel: "Ciencia, tecnología
y mujer : la identidad femenina construida por las
tecnologías de la anticoncepción y de la reproducción
artificial". Departamento de Didáctica de las Ciencias
y Filosofía. http://hdl.handle.net/10272/5570
-Lukk, Kristiana: "Mujeres inmigrantes en Estonia y
España : su motivación migratoria y adaptación".
Departamento de Sociologia y Trabajo Social.
http://hdl.handle.net/10272/5567

ORCID (OPEN RESEARCHER AND
CONTRIBUTOR ID)
Orcid (acrónimo de Open Researcher and Contributor
ID), es una nueva herramienta para la normalización
de firma en publicaciones científicas que estará lista
en el año 2013. Ha sido propuesto por el Nature
Publishing Group y Thompson Reuters y nace desde
una perspectiva abierta, global -pues incluye a otros
sistemas de identificación- e híbrida, ya que se podrá
confirmar la autoría de un trabajo desde varias fuentes,

incluyendo las redes sociales y conectando sistemas
actualmente existentes como IraLIS, ResarcherID,
etc. Contará además con un espacio para que los
propios autores puedan registrar sus datos y sus
trabajos y reclamar su autoría.
Más información:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/conten
idos/2012/marzo/14.pdf
Para conocer más sobre normalización de firma
(http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/fir
ma/FirmaInvestigador2.htm) se puede consultar la
página de ayuda
Para asesoramiento y consultas:
http://www.uhu.es/biblioteca/AyudaInvestigador/firm
a/formulario/FormFirma.htm
http://about.orcid.org/
Más información:
- Biblioteca Universitaria de Huelva
- Teresa Contreras Barranco:
teresa.contreras@biblio.uhu.es

DOAB: DIRECTORIO DE LIBROS EN
ACCESO ABIERTO
Recientemente se ha puesto en marcha la versión
beta de DOAB (Directorio de libros en Acceso
Abierto).http://www.doabooks.org/
Este directorio ofrece un índice de búsqueda de
monografías revisadas por expertos y en Acceso
Abierto, con enlaces al texto completo de las
publicaciones en el repositorio o sitio web del editor.
En esta fase inicial, la nueva plataforma cuenta con
más de 20 editoriales participantes y cerca de 750
libros de acceso abierto. http://www.oapen.org/home
El directorio DOAB ha sido creado y promovido por
OAPEN (Publicaciones de Acceso Abierto en las redes
europeas).
Para saber más sobre Acceso Abierto, puede consultar
el Repositorio Arias Montano de la Universidad de
Huelva: http://rabida.uhu.es/dspace/

http://rabida.uhu.es/dspace/
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