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La revista SCIENCE publica un artículo
del Profesor Pedro José Pérez

La prestigiosa revista SCIENCE ha publicado un
artículo de un equipo de investigadores liderado
por el Profesor Pedro José Pérez, director del
Centro de Investigación de Química Sostenible
de la Universidad de Huelva, sobre un proceso
catalítico novedoso para convertir metano en otros
productos. La importancia del hallazgo radica en
la necesidad de emplear, en un futuro no muy
lejano, el metano como materia prima en la industria
química.

La Universidad de Huelva felicita al Prof Pedro
José Pérez y a su equipo (compuesto por los
grupos de los Profesores Pedro J. Pérez
(Universidad de Huelva), Gregorio Asensio
(Universidad de Valencia) y Michel Etienne
(Universidad de Toulouse)) por el brillante trabajo
fruto de la investigación de alto nivel que se realiza
en los laboratorios de la Onubense.

Más información en:

http://www.uhu.es/vic.investigacion/divulgacion/110513.html
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2 º Evento Transnacional del Proyecto KIMERAA

El proyecto KIMERAA (Knowledge Transfer to Improve Marine Economy in Regions
from the Atlantic Area) en el que participa la Universidad de Huelva, está organizando
un seminario titulado "Competencies and Services in Marine Sciences and Clusters
in Atlantic Area" que se celebrará el 4 de julio en la Universidad del Algarve (Faro,
Portugal). En este seminario serán presentadas comunicaciones inseridas en
temáticas de fondo como la construcción y consolidación de clusters marítimos,
el puente entre la ciencia en el campo de las ciencias y tecnologías marinas y el
negocio y la práctica de la transferencia de conocimientos dentro de la agrupación
del Mar entre otros.

Los socios de KIMERAA invitan a todos los interesados en presentar una
comunicación, al enviar un resumen en Inglés hasta el 25 de mayo 2011 al e-mail:
aigoncalves@ualg.pt. El resumen no debe exceder de 350 palabras (incluyendo
título) y debe indicar cinco palabras-clave.
La inscripción en el seminario es gratuita pero los participantes deben realizar su

inscripción online en:

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpPOThpS3d
OQXkzZ252N25HUVU3SWc6MQ

Información detallada en:

http://www.kimeraa.eu/gestor/upload_files/Eventos_Transnacionais/KIMERAA_J
uly2011_Call_for_Papers.pdf

Visite: www.KIMERAA.eu
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Programa Andarríos,

Voluntariado Ambiental
para la conservación de

los ríos de Andalucía

El Aula de Sostenibilidad de la UHU-
CIECEM, la Asociación Aramba y el Aula
de Voluntariado de la UHU, en
colaboración con la Consejería de Medio
Ambiente en el marco del Proyecto
Andalucía Ecocampus, organizan el
próximo 21 de mayo (de 9.00 a 17.00
horas) el Programa Andarríos en Arroyo
La Rocina, Cabezudos, Huelva.

El programa Andarríos tiene como
objetivo fundamental promover la
participación e implicación activa de la
sociedad en la evaluación y en la
conservación y mejora de los ríos
andaluces, por ello, la actividad, dirigida
a la Comunidad Universitaria Onubense
y al público en general, se centrará en
la realización de un estudio y análisis
del Arroyo La Rocina, a su paso por el
poblado forestal de Cabezudos, situado

Curso de aplicaciones en  ICP-MS Agilent 7700

Durante los próximos días 23, 24 y 25 de Mayo, se va a impartir un curso de
aplicaciones en  ICP-MS Agilent 7700, en CIDERTA,  por el técnico José Angel
Rodríguez Castrillón.

Para más información y si está interesado en la optimización y puesta a punto de
alguna aplicación concreta, puede contactar con:

MªJesús Vílchez Lobato
 Laboratorio de Investigación y Control Agroalimentario (CIDERTA)

Universidad de Huelva
Tel.:  959218454   /    650529151

en el término municipal de Almonte.
Los participantes realizarán una
observación de flora y fauna y un
estudio de los parámetros físico-
químicos del agua, biológicos e
impactos ambientales.
El programa aporta el transporte,
herramientas y la comida.

Recomendamos botas de agua, ropa
cómoda y agua. La salida del autocar
será frente al comedor universitario,
Campus El  Carmen, Huelva.

Inscripciones y más información:
www.ciecem.uhu.es/andarrios

http://www.ciecem.uhu.es/andarrios
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WORKSHOPS FGCSIC

El próximo 25 de Mayo darán comienzo
los WORKSHOPS FGCSIC, una
oportunidad de encuentro al más alto
nivel para los profesionales e interesados
en áreas tales como la Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva,
la Planificación Estratégica aplicada a la
I+D, la Prospectiva Científica o los
Métricas de la producción científico-
técnica.

Con un formato innovador, los Workshops
FGCSIC se han configurado con la idea
de disfrutar de unas jornadas ágiles
donde se incentivará el intercambio de
conocimiento, creando un ambiente en
el que TODOS los asistentes participen
de una manera proactiva, imaginativa y
constructiva. Mediante la elaboración de
casos prácticos, se analizarán y pondrán
en común los distintos abordajes que han
de repercutir en la  optimización de
recursos.

El primero de los Workshops tendrá lugar
el miércoles 25 de Mayo en Caixa Forum
(Madrid), y se centrará en Aspectos clave
de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Más información:
http://www.fgcsic.es/workshops

Workshops FGCSIC
Fundación General CSIC
C/ Príncipe de Vergara, 9
28001 MADRID
tfno: 91-781-6014
email: workshops@fgcsic.es

Congreso Internacional
Patología Dual

El II Congreso Internacional en
Patología Dual, que se celebrará del
5 al 8 de Octubre de 2011, tiene
abierta su convocatoria hasta el 1 de
Junio de 2011, para aquellos
interesados en enviar una propuesta
de Comunicación Oral o Poster.

Puede enviar su propuesta a través
de:
http://www.patologiadual.es/cipd201
1/es/propuestas.htm

Para la presentación de candidaturas
para el Concurso de Casos Clínicos
el plazo queda abierto hasta el 31 de
julio de 2011.

Consulte las bases del concurso en:
http://www.patologiadual.es/cipd201
1/es/casos-clinicos.htm

Además, ponemos en su conocimiento
que la cuota de inscripción reducida
finaliza el 1 de julio de 2011.

Puede inscr ib i rse onl ine en:
http://www.patologiadual.es/cipd201
1/es/inscripcion.htm

Consulte la lista provisional de
ponentes destacados confirmados en:
http://www.patologiadual.es/cipd201
1/es/ponentes.htm

Más información: www.cipd2011.com

http://www.fgcsic.es/workshops
http://www.patologiadual.es/cipd2011/es/propuestas.htm
http://www.patologiadual.es/cipd2011/es/casos-clinicos.htm
http://www.patologiadual.es/cipd2011/es/inscripcion.htm
http://www.patologiadual.es/cipd2011/es/ponentes.htm
http://www.cipd2011.com


Jornada FP7 Aero_Transporte_Aeropolis_2.06.11

El próximo 2 de junio tendrá lugar en el Centro de
Empresas Aerópolis la jornada  "VII Programa Marco
de la UE: Transporte-Aeronáutica". El evento está
organizado por CITAndalucía y Aerópolis en
colaboración con la OTRI de la Universidad de Sevilla,
la Agencia IDEA, la Red de OTRIs, CDTI, el Centro
Avanzado de Tecnología Aeroespacial (CATEC) y
Fundación Hélice.  El evento contará con la participación
de Juan Francisco Reyes (Punto Nacional de Contacto
del CDTI para Transporte-Aeronáutica), y Raúl García
(Departamento de Aeronáut ica de CDTI) .

El evento está dirigido principalmente a empresas, grupos de investigación, centros
tecnológicos y de investigación, organismos de promoción, consultoras y cualquier
tipo de organización que quiera internacionalizar su I+D a través de los Programas
Marco.

El objetivo de la jornada es planificar la participación de entidades andaluzas en
el nuevo Escenario Europeo de I+D+i Aeronáutica y Transporte. Durante la jornada
se analizarán las oportunidades de participación para Andalucía en la próxima
convocatoria transporte 2011-2012.

Lugar de celebración:
Centro de Empresas Aerópolis

Parque Tecnológico Aeroestpacial de Andalucía, Aerópolis
C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola nº1,

41300 La Rinconada. Sevilla

Más información e inscripciones: http://www.citandalucia.es/?q=node/747
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Fiscalidad Energético-Ambiental y
su Aplicación en España

Economics for Energy se complace en anunciar la celebración de una jornada
sobre "Fiscalidad Energético-Ambiental y su Aplicación en España", que tendrá
lugar el 31 de mayo de 2011 entre las 9.00 y 14.30 en el Instituto de Estudios
Fiscales (Avenida del Cardenal Herrera Oria 378, Madrid; Edificio A, sala 2.9).
La asistencia es libre, previa confirmación en info@eforenergy.org o en el
teléfono 986128016. La organización del evento cuenta con la colaboración del
Instituto de Estudios Fiscales y con el apoyo de la Fundación Alcoa.

Economics for Energy es un centro de investigación privado especializado en
el análisis económico de las cuestiones energéticas, constituido en julio de 2010
por iniciativa de empresas, fundaciones, administración pública y Universidades
(www.eforenergy.org). La misión de Economics for Energy es informar, orientar
y asesorar en la toma de decisiones de agentes públicos y privados que actúan
en el ámbito energético español. El centro realiza su misión mediante la creación
y transmisión de conocimiento económico, con el rigor y la profundidad adecuadas,
sobre asuntos energéticos.
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National Infoday Fuel Cells
and Hydrogen Joint Undertaking

La Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible
colabora con el CDTI en la organización de un National Infoday Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). El evento tendrá lugar en el salón de
actos del CDTI (C/Cid, 4. Madrid) el próximo día 26 de Mayo de 2011.
Durante el evento se presentará el programa de la convocatoria 2011 FCH JU
por parte de Enrique Girón, Project Officer de FCH JU y cabe la posibilidad de
concertar reuniones bilaterales con el Project Officer con el fin de realizar una
revisión de propuesta para la convocatoria 2011.

 Tanto para asistir a la jornada como para concertar una reunión bilateral con
el Project Officer es necesario registrarse previamente, para ello deberán
cumplimentar el formulario adjunto y remitirlo a la siguiente inscripción
sonsoles.ortiz@cdti.es

http://www.eforenergy.org


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


Últimas tesis editadas electrónicamente:

El Repositorio Institucional Arias Montano es consultable de manera abierta y
gratuita, si bien es posible registrarse como usuario y suscribirse al servicio de
alerta de distintas colecciones. Contamos ya con más de 150 usuarios suscritos.

Más información en: http://rabida.uhu.es/dspace/ayuda.html#login

Últimas tesis editadas electrónicamente:

 - Aquino Martín, Arturo: "Fundus digital image processing : automated
segmentation of the main retinal anatomical structures". Departamento de
Ingeniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática.
http://hdl.handle.net/10272/4642

 - Gázquez González, Manuel Jesús: "Caracterización y valorización de residuos
generados en la industria de producción de dióxido de titanio". Departamento
de Física Aplicada.  http://hdl.handle.net/10272/4641
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Actividades de carácter científico y tecnológico
individuales. Convocatoria 2011 2º Plazo

Según se establece en la Orden de 11 de diciembre de 2007 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de Incentivos a los Agentes del
Sistema Andaluz del Conocimiento y se efectúa su convocatoria para el periodo
2008-2013, publicada en el BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008, se abre el plazo
de presentación de solicitudes para Actividades de carácter científico y tecnológico
individuales.

      * Organización de Congresos
      * Publicaciones de carácter científico y técnico que tengan por objeto la difusión
de los resultados de la investigación.
      * Estancias en organismos de investigación de excelencia ubicados fuera de
Andalucía.
      * Estancias del personal investigador de organismos de investigación fuera
de Andalucía en Organismos de investigación andaluces.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  Del 10 de mayo de 2011 hasta
las 18:00 horas del día 25 de mayo de 2011, ambos inclusive .

MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria:  BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008
http:/ /www.juntadeandalucia.es/boja/bolet ines/2008/4/d/updf/d1.pdf

Modificación Convocatoria: BOJA nº 2 de 5 de enero de 2010
http:/ /www.juntadeandalucia.es/boja/bolet ines/2010/2/d/updf/d1.pdf

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/detalle/59481.html?menu=orga
nismos/economiainnovacionyciencia/temas/invest igacion-desarrol lo

Importe máximo de las estancias convocatoria 2011
http://www.juntadeandalucia.es/opencms/opencms/system/bodies/contenidos/cic
e/subvencion/Incen_carac_cienti_tecn/RESOLUCION_CUANTIAS_IAC_2011_FI
RMADA.pdf

Acceso a la aplicación telemática:
ht tps: / /ws124. juntadeandalucia.es/ innovacioncienciayempresa/ iac/
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Subvenciones para la
celebración de congresos,

seminarios y jornadas o

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación publica en el BOE nº 108
de 6 de mayo de 2011 la Resolución de
5 de abril de 2011, de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional,
por la que se convocan subvenciones
para la celebración de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación al desarrollo.

OBJETO:
Convocatoria de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva,
para la financiación de congresos,
seminarios y jornadas relacionadas con
la cooperación al desarrollo que se
vayan a realizar durante el año 2011.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES: Hasta el 30 de mayo
de 2011

MAS INFORMACIÓN:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/0
6 / p d f s / B O E - A - 2 0 11 - 7 9 9 3 . p d f

Ayudas para la
participación en
proyectos
internacionales.

Estas ayudas, ofrecidas por la
Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia, y cuya finalidad es potenciar
la participación de investigadores e
invest igadoras andaluzas en
p royec tos  de  i nves t i gac ión
internacionales, tiene abierto el plazo
de solicitud hasta el 30 de diciembre
de 2013.

Tramitación electrónica: Solicitud on-
line:
http://www.juntadeandalucia.es/inno
vacioncienciayempresa/oficinavirtua
l/inicioSesion.do;jsessionid=8191A5
66608C8D450BABAF172542FE44

Información en:
http://www.reta.es/index.php?option
=com_content&task=view&id=8967
&Itemid=92
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INNOVAR 2011

El Departamento de Innovación del Ministerio de Ciencia de la República de
Argentina ha lanzado el certamen INNOVAR 2011, que contribuye a consolidar un
ambiente proclive a la innovación en la sociedad.

INNOVAR es una plataforma de lanzamiento de productos y/o procesos que se
destacan por su diseño, tecnología o por su grado de originalidad ya que los
proyectos que llegan a INNOVAR, pasan por un proceso de evaluación de distintos
grados de profundidad de gran importancia para aquellos que se proponen lanzar
un nuevo producto. Al concurso se presentan cientos de proyectos que se someten
a un proceso de evaluación, destinado a seleccionar a los que formarán parte de
la exposición, y a consagrar a aquellos que, adicionalmente, serán destacados
con un premio. Para llevar a cabo este proceso de evaluación se articula el consejo
y experiencia de las instituciones del sistema nacional de CTI (ciencia tecnología
e innovación) según la especialidad que venga al caso.

El Programa INNOVAR se ha convertido en un espacio de contacto con los
emprendedores innovadores de distintos campos de todo el país: grupos de
investigación más o menos institucionalizados, diseñadores, micro y pequeñas
empresas (muchas vinculadas a lo agropecuario), especialistas en tecnología,
técnicos, diseñadores y escuelas técnicas y agrotécnicas. Todos en mayor o menor
medida, y de diferentes maneras, demuestran un interés especial y manifiesto por
la cuestión de la innovación. El punto común entre ellos, es que quieren dar a
conocer su propuesta. Algunos, la mayor parte, buscan formas de hacer viable su
desarrollo desde el punto de vista del mercado. Otros simplemente pretenden
contrastar y validar ante la sociedad su propuesta. Para todos es importante el
carácter de "amplificador" de su propuesta que ofrece INNOVAR.

Más información: http://www.innovar.gob.ar/
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Convocatoria para la realización de proyectos de
investigación dentro de la Acción Estratégica de Salud.

PN I+D+i

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publica en el BOE nº 112 de
11 de mayo de 2011 la Resolución de 15 de abril de 2011, del Instituto de Mayores
y Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización
de proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, dentro
del área de acciones estratégicas, acción estratégica de salud, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2008-2011).

Esta convocatoria de subvenciones está destinada a la realización de proyectos
de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica sobre las líneas
básicas de investigación establecidas: Área de envejecimiento activo, Promoción
de la autonomía personal y atención a la dependencia,Tecnologías al servicio de
la autonomía personal. Los proyectos deberán ajustarse a las áreas temáticas
establecidas en el anexo II de esta Resolución.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 13 de junio de 2011

MAS INFORMACIÓN:
Convocatoria
ht tp: / /www.boe.es/boe/d ias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8277.pdf

Instituto de Mayores y Servicios Sociales
http://www.imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/subvenciones/
subvenciones_idi/convocatoria_2011/index.htm
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Técnico/a auxiliar en economía de la salud

La Fundación  Pública Andaluza  Progreso y Salud, precisa incorporar para la
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía, un/a Técnico/a
auxiliar en economía de la salud (Conv.0532) para el desarrollo de proyectos de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el marco del Plan Nacional de Calidad.
El seleccionado se encargará del desarrollo de proyectos en el ámbito de economía
de la salud, relacionados especialmente con la economía del conocimiento, la
evaluación económica de tecnologías sanitarias y la metodología de la valoración
contingente, participará en las actividades científicas impulsadas por la Cátedra
de Economía de la Salud de la Consejería de Salud-Universidad Pablo de Olavide
y dará apoyo a otros proyectos y áreas de trabajo.

Se busca un/a Licenciado/a en Economía, Administración de Dirección de Empresas
o similar con experiencia en actividades de investigación en el campo de la
economía de la salud, manejo de paquetes estadísticos STATA y SPSS,
conocimientos en modelización económica, técnicas de evaluación económica y
valoración  contingente, experiencia en el diseño y análisis de bases de datos y
encuestas, conocimientos avanzados en econometría, experiencia en labores
docentes a niveles de grado y posgrado, nivel alto de inglés hablado, escrito y
leído y disponibilidad para viajar.

Más información y solicitud de participación en el proceso de selección antes del
31 de mayo de 2011 a las 13.00 horas en:

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
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Becario/a de Investigación

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 en la Cátedra de Economía de la Salud establecida entre la
Consejería de Salud y la Universidad Pablo de Olavide, para formarle y dar
apoyo en el proyecto "Observatorio de Economía de la Salud" cuyo investigador
principal es e Dr. José Luis Pinto Prades, a un/a Becario/a de Investigación (Ref:
0529).

Se ofrece una beca de investigación durante 12 meses, ampliables en 12 meses
más, para favorecer la formación de un investigador en economía de la salud.
Su principal función será el  apoyo a la revisión sistemática de publicaciones
de economía de la salud con el objeto de monitorizar los avances que se den
en la disciplina. Su actividad se desarrollará, bajo la dirección técnica del titular
de la Cátedra de Economía de la Salud.

Se busca un/a Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas o similar
con alto nivel de Inglés y Alemán hablado, escrito y leído, conocimientos de
ofimática a nivel de usuario medio-avanzado y disposición a realizar estancias
en el extranjero (Reino Unido y Alemania).

Más información y solicitud de participación en el proceso de selección antes
del 25 de mayo de 2011 a las 13.00 horas en:

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
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Plataforma Tecnológica de Química Sostenible
(Sus-Chem)

En el marco de la colaboración de RedOTRI con la Plataforma Tecnológica de
Química Sostenible (Sus-Chem) se presentan las siguientes demandas de
colaboración con empresas:

 Más información y contacto:

Secretaría Técnica RedOTRI Universidades
Tfn: +34 913.600.801
Fax: +34 913.601.201
Plaza de las Cortes 2, 7º planta.
28014, Madrid.
redotri@crue.org
www.redotriuniversidades.net

Búsqueda 1 Micro-encapsulación de principios activos

Búsqueda 2 Masterbach de tinte higronómico para adicionar en la inyección
de plásticos de productos antihumedad. La modificación de 
color buscada ante el cambio de humedad es la siguiente:

0-55%? un color
55-100%? otro color (preferiblemente azul)

http://www.redotriuniversidades.net

