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UNA NOCHE CIENTÍFICA EN LA CASA
COLÓN

A continuación, el encuentro se trasladará a un
ambiente más distendido e informal: Tapas con
ciencia, actividad en la que se servirá un
aperitivo y en la que los asistentes podrán
conversar de forma distendida con los
investigadores participantes. Tras este
aperitivo habrá una representación teatral en la
que “Mandarina y Amita Dinamita” llevarán a
cabo un estudio con los asistentes como
sujetos experimentales.
A las 22 horas seis profesionales de prestigio
de la Universidad de Huelva presentarán al
público un breve resumen de sus
investigaciones y como broche final, el grupo
onubense “Aires de Huelva” ofrecerá una
actuación musical.

HUELVA OBSERVA EL CIELO ESPAÑOL
Huelva acogerá el próximo 28 de Septiembre
la Noche de los Investigadores (Researchers’
Night), un acontecimiento financiado por el VII
Programa Marco de la UE que tendrá lugar
simultáneamente en más de 200 ciudades
europeas.
El proyecto, coordinado por la Fundación
Descubre, ha sido presentado conjuntamente
por once instituciones de las distintas
provincias andaluzas (Administración Regional
(Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo), las Universidades de Almería,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla, el CSIC y el IFAPA).
La Universidad de Huelva, con el apoyo del
Ayuntamiento de Huelva, ha querido traer a
nuestra localidad este evento cuyo objetivo
principal es propiciar el acercamiento entre el
público en general y los investigadores de un
modo informal y lúdico, así como destacar el
impacto positivo de su trabajo en nuestra vida
cotidiana y promover las carreras
investigadoras.

La Onubense, a través
de José María
Madiedo, coordina la
investigación del bólido
que se ha visto este
mes en toda la
península · El
fenómeno se
contempló en la
provincia como el brillo de una Luna llena.
Fuente: Huelvainformacion
http://xurl.es/ebbzz

LA MOTO DEL FUTURO, ¿UN DISEÑO
ONUBENSE?

La noche comenzará con la celebración de
microencuentros en los que pequeños grupos
de asistentes podrán descubrir el lado más
humano de la investigación y alejarse de la
imagen de personas inaccesible, a través de
un contacto directo y de conversaciones con
los propios investigadores.
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Un grupo de estudiantes de la Onubense
participa en Motostudent, un desafío entre
universidades de toda Europa para diseñar el
mejor prototipo de moto de competición. La cita
será en octubre, en el circuito de Motorland
Aragón; hasta entonces, aún queda mucho
trabajo, pruebas, mediciones, y el mayor
problema a solventar: la financiación.
Fuente: Huelva24
http://xurl.es/xi9li

ENCUENTRO CONCIENCIA ASMA
El Encuentro
ConCiencia sobre
ASMA que organiza
la Fundación
Progreso y Salud en
colaboración con la Fundación Andaluza Beturia
para la Investigación en Salud de Huelva
(FABIS) se celebrará el 19 de Septiembre (16.00
horas) en el Campus de El Carmen (Salón de
Actos de la Universidad de Ciencias
Experimentales).
Esta es una actividad enmarcada en los
Espacios Salud Investiga, que tiene como
objetivo crear un espacio de encuentro entre los
profesionales de la Salud y las asociaciones de
pacientes, sus familiares y la ciudadanía en
general con el objetivo de informar, analizar y
debatir sobre patologías que, a día de hoy, son
prevalentes y despiertan el interés de la
población. En esta ocasión, se abordarán las
líneas de investigación que se están
desarrollando en el ámbito del Asma.

EL VALOR DE LA EXCELENCIA EN
INVESTIGACIÓN
El encuentro tendrá
lugar los días 10 y 11
de septiembre 2012
en la Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo (Santander) con el objetivo
de analizar las medidas de estimulo a la
excelencia investigadora, en el contexto
estatal, autonómico e internacional.
El ejercicio pretende identificar las mejores
estrategias para establecer políticas de
fomento de la excelencia investigadora en los
nuevos Planes de Investigación Estatales y
Autonómicos en sintonía el futuro Programa
Europeo de Investigación e Innovación –
Horizonte 2020, dónde el apoyo a la excelencia
es uno de los objetivos fundamentales.
El encuentro está dirigido a representantes
implicados en políticas de I+D+I de la
Administración General del Estado y de las
Administraciones Autonómicas, así como a los
gestores de la I+D+I en los diferentes
organismos ejecutores de la investigación
(Universidades, organismos públicos de
investigación, centros de investigación,
fundaciones de I+D+I, etcétera).
Pre-inscripciones: Para participar en el
encuentro es necesario enviar el formulario de
inscripción adjunto a la siguiente dirección de
correo electrónico: sg@uimp.es
Impreso de matrícula 2012 - El valor de la
excelencia investigadora - 61lh:
http://xurl.es/12zej
Información práctica y programa final:
http://xurl.es/v5e0x

La inscripción a esta actividad, de aforo limitado,
es gratuita. Puede inscribirse y consultar el
programa a través de la web o bien llamando al
teléfono 955.04.04.54.
Inscripción y más información:
http://www.espaciosaludinvestiga.es/conciencia
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JORNADA "EL 7PM DE I+D DE LA UNIÓN
EUROPEA: CÓMO TENER ÉXITO EN LAS
CONVOCATORIAS 2013"
La jornada tiene como
objetivo favorecer la
participación española
en los programas
europeos de I+D+I e
impulsar la concurrencia
de investigadores,
equipos y entidades a las convocatorias del
Séptimo Programa Marco de I+D de la Unión
Europea. Además, será una excelente
oportunidad para conocer los rasgos
principales del sucesor del Séptimo Programa
Marco, el Programa "Horizonte 2020".
Fecha y lugar de celebración: 12 de
septiembre, sede central del CSIC en Madrid,
calle Serrano 117.

nacionales de I+D+i, aportando, por tanto,
información teórica pero fundamentalmente
casos prácticos reales.
Inscripciones: 25 asistentes por riguroso orden
de inscripción. Existe bonificación de hasta el
100% del precio del curso por la Fundación
Tripartita.
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre
de 2012.
Contacto e Inscripciones:
Para mayor información e inscripciones:

http://xurl.es/eew5u
ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.
Sector Embarcaciones 24, local 5 28760 Madrid
Tel: 918 045 372/ 912 419 531
Fax: 917 710 854
www.ariema.com

Fuente: Oficina Europea
http://xurl.es/eu7n1

CURSO INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN EN ANIMALES
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
Se ha convocado la 2ª Edición del curso titulado
"Introducción a la Investigación en Animales
Modificados Genéticamente" cuya celebración
está prevista para los días 27 y 28 septiembre.

TALLER PRÁCTICO DE GESTIÓN Y
JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE
I+D+I NACIONALES
La Fundación tripartita para la formación en el
empleo organiza para los próximos 17 y 18 de
Septiembre en Madrid, el Taller Práctico de
Gestión y Justificación de Proyectos de I+D+i
Nacionales, enfocado a la presentación y
justificación de ayudas de I+D+i del Plan
Nacional e impartido por empresas usuarias,
evaluadores y gestores de dichos programas de
trabajo. El objetivo de este taller es que el
alumno reciba una formación práctica y completa
sobre la solicitud, gestión y justificación de este
tipo de ayudas.
El contenido del curso está preparado en base a
la experiencia real de usuarios expertos de
dichas convocatorias habituados a la
coordinación técnica y económica de proyectos

El Curso lo organizan, en colaboración, el
Colegio de Veterinarios de Madrid y el Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) y se dirige
tanto a profesionales que trabajan en Centros de
Investigación desarrollando proyectos con
animales como a aquellos otros que quieren
iniciarse en los conocimientos de estas técnicas
y para los que estos modelos les pueden aportar
soluciones novedosas a sus problemas.
Especialmente a Veterinarios, Médicos, Biólogos,
Bioquímicos, Farmacéuticos y Químicos, aunque
puede ser de interés para otros titulados
relacionados con la investigación en Ciencias de
la Salud.
Este curso ha sido acreditado (3,1 créditos) por
la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid (S.N.S.)
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Importe de matrícula: 80 € (30 € para los
colegiados del COVM y los miembros del
CIBERER). Se ha previsto convocar becas para
algunos miembros de ambos colectivos.

CURSO PROPIEDAD INDUSTRIAL E
INTELECTUAL

Número inicial de plazas: 80.
Inscripciones: pueden enviarse por e-mail a
cursos@colvema.org
Lugar de celebración:
Salón de Actos
Colegio de Veterinarios de Madrid
C/ Maestro Ripoll nº 8
Más información:
http://www.colvema.org/sede.asp
Tel.: 91 411 20 33

SEMINARIO SOBRE BIODIVERSIDAD,
MIROALGAS, PATENTES Y RIQUEZA
SOSTENIBLE EL BANCO DE ALGAS
(BEA) COMO HERRAMIENTA
ESTRATÉGICA PARA ALGAE-BUSINESS
EN PAÍSES DE ÁFRICA Y AMÉRICA
El Banco Español de Algas
organiza el seminario
biodiversidad, microalgas,
patentes y riqueza
sostenible: El Banco
Español como herramienta
estratégica para algaebusiness en países de África y América, que
tendrá lugar el próximo 21 de Septiembre
El Banco Español de Algas (BEA) es un servicio
nacional de I+D+i adscrito al Centro de
Biotecnología Marina (CBM) www.marinebiotechnology.org - de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) - www.ulpgc.es - que tiene como
objetivos básicos el aislamiento, identificación,
caracterización, conservación y suministro de
microalgas y cianobacterias.

La Oficina de Transferencia de Tecnología del
Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTTSSPA) organiza el curso “Propiedad Industrial
e Intelectual” que comienza el próximo 17 de
septiembre. Como en ediciones anteriores,
tiene una fase on-line y otra presencial que se
celebrará en tres localizaciones distintas y en
distintos horarios para facilitar la asistencia de
los alumnos (en las provincias de Málaga,
Granada y Sevilla).
El curso, acreditado con 5,57 créditos por la
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA), está dirigido a los profesionales
interesados en los conceptos básicos de
protección del conocimiento y de la propiedad
industrial e intelectual en el sector sanitario, y
aquellos que realizan labores de investigación,
en el ámbito público y de la empresa privada.
El curso abordará conceptos relativos a la
identificación del conocimiento susceptible de
protección, qué modalidades existen para
protegerlo o qué instituciones se dedican a
ello, entre otros aspectos.
Inscripciones: Esta actividad tiene un coste
de 50 euros para el personal del SSPA y de
180 euros para los profesionales externos.
El aforo es limitado
www.juntadeandalucia.es/ott/cursoPropiedad.php
Contacto:
Oficina de Transferencia de Tecnología del
SSPA
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
Avda. Américo Vespucio, 5 Blq 2 – 2º Planta
41092 Sevilla
Tel: 955 04 04 50 | Fax: 955 04 04 57
info.ott@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/ott

Formulario de inscripción: http://xurl.es/z324u
Contacto: Bruno Berheide del Río
bberheide@marinebiotechnology.org
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implicados, en el marco del proyecto conjunto de
cooperación.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERUNIVERSITARIA CON BRASIL
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE publica en el BOE nº 192 de 11
de agosto de 2012 la Resolución de 19 de julio
de 2012, de la Secretaría de Estado de
Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan
subvenciones para nuevos proyectos de
cooperación interuniversitaria con Brasil y para
la renovación de proyectos concedidos al
amparo de la convocatoria de 2010.
OBJETO: Es objeto de la presente
convocatoria la concesión de subvenciones a
grupos españoles destinadas a la consecución
de los siguientes objetivos:
a) La consolidación y el fortalecimiento de los
sistemas de formación de tercer ciclo y de
investigación universitaria de ambos países.
b) El desarrollo de condiciones favorables para la
cooperación duradera de postgraduados y
profesores, mediante el desarrollo de programas
conjuntos de colaboración en áreas científicas de
interés común.
c) La formación y el perfeccionamiento de
recursos humanos altamente cualificados en
programas conjuntos de investigación científica.
d) El intercambio de conocimientos científicos,
de documentación especializada y de
publicaciones, de conformidad con las
estipulaciones que se acuerden entre las partes
MODALIDADES:
Modalidad A: Ayudas de traslado temporal para
personal investigador en formación predoctoral,
ayudas para doctores y ayudas para profesores
e investigadores, todas ellas en el marco del
proyecto conjunto de cooperación.
Modalidad B: Ayudas para la organización de
talleres, seminarios y otras actividades
binacionales que puedan contribuir al
intercambio de conocimientos entre los grupos

Los solicitantes deberán presentar la
documentación para la firma por el
representante legal antes del 19 de julio de
2012

Más Información: http://xurl.es/akr2a
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://xurl.es/89rc4

XXI PREMIO DE CONVIVENCIA
PROFESOR MANUEL BROSETA 2013

La Fundación de la Comunidad Valenciana
para la formación, estudios y convivencia
Profesor Manuel Broseta, fundación privada,
fundada en 1992, con el patrocinio de la
Fundación Bancaja, convoca el XXI Premio de
Convivencia, correspondiente al año 2013.
Las candidaturas podrán ser presentadas
hasta las 14 horas del 2 de noviembre de
2012.
Bases de la convocatoria: http://xurl.es/skx1i

VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN
POLÍTICAS DE IGUALDAD
La Diputación Provincial de
Jaén convoca el VIII Premio
de Investigación en Políticas
de Igualdad “Carmen de
Michelena”, con el objetivo de
fomentar el estudio y el
análisis de cualquier aspecto
relacionado con la situación
de las mujeres en el ámbito
social, político, económico, emocional o de la
salud física y mental.
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Podrán optar al premio aquellos trabajos que
giren en torno a temáticas como el acceso de
las mujeres al empleo y a los puestos de
responsabilidad, la conciliación y la
corresponsabilidad, los malos tratos, la
desigualdad salarial y, en definitiva, aquellos
estudios que visibilicen las desigualdades que
merman las posibilidades de desarrollo
personal, profesional, económico, cultural o
social de las mujeres, tanto en la provincia de
Jaén como en la Comunidad Autónoma
Andaluza.
Se trata, en suma, de promover líneas de
investigación que desentrañen las dificultades
a las que, en comparación con la población
masculina, tienen que enfrentarse las mujeres,
a fin de conocer mejor esta realidad y diseñar
estrategias de intervención que hagan posible
una auténtica igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
El plazo de presentación de los trabajos
termina el 24 de noviembre de 2012.
Bases de la convocatoria: http://xurl.es/i3w6r

FOTCIENCIA10

FOTCIENCIA es un
certamen de fotografía
científica convocado por el
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC) y la Fundación
Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) cuyo
objetivo es acercar la ciencia
y la tecnología a los
ciudadanos mediante una visión artística y
estética a través de imágenes científicas.
Categorías: Micro, General, Premio especial
Año Internacional de la Cooperación en el
Esfera del Agua y La ciencia en el agua.
La presentación de fotografías se realizará del
13 de septiembre al 31 de octubre de 2012.

Para ver las bases y participación, consultar en
http://www.fotciencia.es/

BECAS DE INVESTIGACIÓN MANUEL
DE OYA 2012
El Centro de
Información
Cerveza y Salud
(CICS) apuesta por
los jóvenes
investigadores y,
por ello, convoca la
XIII edición de las
Becas Manuel de Oya: Cerveza, Salud y
Nutrición. Así, el CICS otorgará dos becas de
investigación dotadas con 18.000 euros cada
una que tienen como objetivo estudiar la
relación del consumo moderado de cerveza
con la salud y la nutrición.
Miembros del Comité Científico del CICS,
integrado por profesionales de la investigación,
la salud, la nutrición y la dietética, serán los
encargados de evaluar todas las solicitudes
recibidas antes del 9 de noviembre de 2012.
Las becas están dirigidas a estudiantes de
último curso de licenciatura de cualquier
carrera universitaria de ciencias o de un curso
de posgrado de centros de enseñanza superior
de las universidades españolas así como para
los ya licenciados o titulados superiores
nacidos después del 1 de enero de 1982.
Será imprescindible que cada solicitante
cuente con un director de proyecto que
pertenezca a alguno de los centros
mencionados, y que será quien dé la
aprobación por escrito del proyecto de
investigación final realizado antes de su
presentación al Comité. El departamento de la
universidad o el centro al que se acoja el
becario recibirá parte de la beca -3.000€- en
concepto de subvención para materiales.
Los impresos de solicitud pueden descargarse
en la página web www.cervezaysalud.com y
deben ser enviados a través del correo
electrónico info@cervezaysalud.com.
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Para más información:
Laura Rodríguez / Helena Mariscal de Gante
Centro de Información Cerveza y Salud
info@cervezysalud.com/
laura.rodriguez@cervezaysalud.es
Tlf: 91 383 30 36 Móvil: 609 46 43 45
http://www.cervezaysalud.com/

MEDOANET - MEDITERRANEN OPEN
ACCESS NETWORK

CONVOCATORIA PREMIOS MEDESMEDICINA EN ESPAÑOL 2012
La Unión Europea aprobó hace algo más de un
año el proyecto MedOANet - Mediterranen
Open Access Network (www.medoanet.eu).
En el marco de los objetivos relacionados con
la formación y divulgación del conocimiento
biomédico, la Fundación Lilly convoca
los Premios MEDES-MEDicina en ESpañol
2012.
La iniciativa MEDES tiene como objetivo
contribuir a promover la publicación científica
en revistas biomédicas en español, así como
favorecer su difusión nacional e internacional
mediante diversas actividades de
investigación, formación y divulgación.
Los Premios MEDES pretenden reconocer
aquellas iniciativas que generan conocimiento
de calidad y lo comunican utilizando nuestro
idioma, así como a las instituciones que
promueven su divulgación entre los
hispanohablantes.
Además de invitarle a participar en esta quinta
edición de los mismos, le adjunto el
correspondiente cartel anunciador, al que
ruego dé difusión en su Institución para
conocimiento de los posibles interesados. Le
hago notar que el plazo de presentación de
candidaturas estará abierto hasta el 27 de
septiembre de 2012.
Podrá encontrar más información, así como
las Bases de la Convocatoria, en nuestra
página: www.fundacionlilly.com

MedOANet pretende convertirse en una
plataforma de intercambio de experiencias
vinculadas con el acceso abierto a la
producción científica. El objetivo principal será
centrarse en estrategias, estructuras e
instrumentos que mejor sirvan a la promoción
del acceso abierto en países que comparten
características homogéneas. MedOanet ha
sido financiado por el programa "Ciencia en
sociedad" del 7º Programa Marco de la Unión
Europea (FP7).
Fuente de la noticia en:
http://bdig.blogspot.com.es/2012/09/el-rol-delas-bibliotecas-del-sur-de.html
Más información sobre el proyecto:
http://www.medoanet.eu/home
El Repositorio Institucional de la Universidad
de Huelva: Arias Montano, es consultable en
http://rabida.uhu.es/dspace/.
Para depositar la producción científica en el
Repositorio Arias Montano, los investigadores
de la Universidad de Huelva deben contactar
con:
Rafaela Cívico Martín:
rafaela.civico@biblio.uhu.es (ext. 89320)
José Carlos Morillo Moreno:
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es (ext. 89310)
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TURISMO EN EUROPA

PROYECTO DE MOVILIDAD LEONARDO
DA VINCI IVT
La Maison Familiale Rurale en Bernay en
Champagne en la Región de Pays de la Loire,
Francia busca socios para llevar a cabo un
proyecto de Movilidad Leonardo da Vinci IVT,
en la convocatoria de propuestas del Programa
Marco 2013, Lifelong Learning.
El objetivo es trabajar con otra institución de
formación de Europa en programas del campo
del cuidado y servicios domésticos para apoyar
la movilidad transnacional de 40 personas que
estén realizando los estudios de 3 años en el
cuidado y servicios domésticos.
La candidatura sería presentada en febrero de
2013, aunque se realizaría una visita
preparatoria en noviembre de 2012.
Contacto:
Mrs Lucie Beldent
English teacher
Lucie.Beldent@mfr.asso.fr
Tel : +33 (0)2 43 20 73 02

CHRONO-ENVIRONMENT
LABORATORY (UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ/CNRS)
La Université de Franche-Comté/CNRS busca
socios para la convocatoria KBBE.2013.1.2-01
Agro-silvo-pastoral systems for Europe. Este
socio tiene fuerte experiencia en la ecología de
los sistemas silvopastorales de las Montañas
de Jura en Francia y Suiza y buscan
potenciales socios líderes interesados en esta
experiencia.
Contacto:
Prof. François Gillet
francois.gillet@univ-fcomte.fr
Université de Franche-Comté – CNRS
UMR 6249 Chrono-environnement
16 route de Gray
25030 Besançon cedex (France)

El Consejo General de Tarn (Midi-Pyrénées,
France) y el Comité de Turismo Local de Tarn
están buscando socios para la próxima
convocatoria (2013) “Support to transnational
thematic tourism products as means of
enhancing competitiveness and sustainability
of European tourism”.
El proyecto se desarrollará en el marco de la
“Cultural European Itinerary Itervitis” (Label
of the Council of Europe) que promociona la
salvaguarda y mejora de los paisajes
pertenecientes a la producción de vino, como
herramienta para el desarrollo sostenible para
ser usado por personas que residen allí. La
ruta también tiene como objetivo promocionar
los viñedos como parte de la identidad
europea, como testimonio del antiguo knowhow y resultado de la labor del hombre.
El proyecto estará basado en el itinerario
turístico ya existente (Itervitis) y tendrá como
objetivo el reforzamiento y promoción de los
productos potenciales turísticos que existen en
esta ruta específica de vino.
El Consorcio debe componerse de un mínimo
de 5 miembros y los socios involucrados
actualmente son: la Asociación “Tourisme de
terroir”, Consejo General de Tarn (MidiPyrénées, France), el Comité de Turismo Local
de Tarn y el Syndicat Mixte du Pays Vignoble
Gaillacois, Bastides et Val dadou. Los socios
deben pertenecer a un estado miembro
diferente, al menos uno de ellos ser una PYME
del campo del turismo, al menos un socio debe
ser autoridad pública a cargo del turismo.
Contacto:
Honorine SCHWARZ
Chargée de mission
(agriculture, coopération, transport, citoyenneté)
Représentation Midi-Pyrénées à Bruxelles
Avenue de Cortenbergh, 116
B - 1000 Bruxelles
Tel : +32 2 280 09 19
Fax : +32 2 230 67 83
E-mail: honorine.schwarz@midipyreneeseurope.eu
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