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I Jornada sobre Innovación y Transferencia de la UHU:

El próximo 28 de Junio tendrá lugar en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Huelva, la I Jornada
sobre Innovación y Transferencia de la UHU,
organizada y pensada p ara dinamizar la
discusión y reflexión acerca de las diferentes
temáticas que contribuyen a generar un
contexto que impulse la innovación y la
transferencia hacia la sociedad.

La Universidad está considerada como una de las instituciones mejor preparadas
para afrontar los retos de la sociedad del futuro y , sobre todo, está reconocida
como un pilar fundamental del nuevo modelo productivo que se articula en torno
al conocimiento, la tecnología y la innovación. En el nuevo modelo económico,
basado en el conocimiento, las instituciones de educación superior desempeñan
un papel fundamental, produciendo, transmitiendo y difundiendo el conocimiento
a la sociedad, generando nuevas ideas, formando al personal científico y técnico,
y transfiriendo los resultados de la investigación al tejido productivo para solucionar
los problemas y para hacer avanzar a la sociedad.

Para que la transferencia sea efectiva se hace necesario difundir los result ados
de investigación generados por los grupos de investigación al entorno empresarial,
de manera que las empresas e instituciones puedan incorporar los avances
científicos generados en la Universidad a sus productos, procesos y servicios. Por
ello, el Vicerrectorado de Investigación, organiza esta jornada donde participarán
especialistas en temas de transferencia y a la que están invit ados todos los
investigadores de nuestra Universidad.

Inscripción y más información en http://www.uhu.es/otri/jornadas_transferencia/
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Premio de la Fundación Valdés Salas de Investigación
en Biomedicina Aplicada

El día 8 de junio de 201 1 se hizo público, en la Universidad de Oviedo, los
galardonados del primer premio de la Fundación Valdés Salas de Investigación
en Biomedicina Aplicada. Se trata del investigador Joan Gil Sant ano, de la
Universidad de Barcelona, y de la empresa Advancell.

La entrega del premio por el Secretario de Estado de Investigación tendrá lugar
el 4 de julio de 2011.

Más  in fo rmac ión  d ispon ib le  a  t ravés  de l  s igu ien te  en lace :
h t t p : / / w w w . f u n d a c i o n v a l d e s s a l a s . e s / p r e m i o s / p r e m i o / -
/asset_publisher/jQC9/content/recursos_premios_concedidos;jsessionid=0B8FB
52DD91ABBD603B4EBE8BD44DF36?redirect=%2F

ICERI2011

Está abierta hasta el 14 de Julio de 2011 la convocatoria para recepción de abstracts
para la 4º Edición Anual de ICERI2011, la Conferencia Internacional de Educación,
Investigación e Innovación que tendrá lugar del 14 al 16 de Noviembre de 2011
en Madrid.

El objetivo de ICERI2011 es compartir experiencias en campos de la Educación,
Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías de Aprendizaje y está destinado
a Investigadores, Profesores, Ingenieros, Científicos Educacionales…
Puede presentar su contribución en dos modalidades:
- En persona: presentación oral o poster.
- Virtualmente: si no puedes hacerlo en persona.

El CD con los Abstracts y el CD con las act as, ambos con ISBN, se producirán
con todos los abstract s aceptados y las ponencias present adas.
Presentación de Abstracts online:
http://www.iated.org/concrete2/login.php?event_id=11

Más información: www.iceri2011.org
ICERI2011 Organising Committee
iceri2011@iated.org

http://www.fundacionvaldessalas.es/premios/premio/-/asset_publisher/jQC9/content/recursos_premios_concedidos;jsessionid=0B8FB52DD91ABBD603B4EBE8BD44DF36?redirect=%2F
http://www.iated.org/concrete2/login.php?event_id=11
http://www.iceri2011.org
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Global Alzheimer's Research Summit, Madrid 2011

Los próximos días 22 y 23 de septiembre de 201 1, se celebrará en Madrid el
Congreso Internacional sobre la Investigación en Alzheimer "Global Alzheimer's
Research Summit". En este congreso, se presentarán las últimas innovaciones en
investigación de Alzheimer. La Cumbre Global Alzheimer's Research Summit
organizada por la Fundación Reina Sofía y la Fundación Pasqual Maragall, pretende
contar con la participación de todos los profesionales del sector, así como aquellas
personas que viven diariamente esta realidad y que desean conocer más sobre
el Alzheimer.

El programa de conferencias se dividirá en dos grandes áreas. El Área de la
investigación Básica y Clínica. Presente y Futuro sobre la investigación en Alzheimer,
dirigida a profesionales e investigadores de este ámbito, y el área de investigación
sociosanitaria, dirigida a profesionales de este sector , además de todo tipo de
público interesado en conocer más de la enfermedad de Alzheimer, tales como
familiares, afectados de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas,
cuidadores, estudiantes de ámbito nacional e internacional, entre otros.

La inscripción al Congreso Internacional es gratuita, y que debe hacerse efectiva
a través de la web www.alzheimerinternacional2011.org.

Desde la Secretaría Técnica del Congreso, contamos con materiales sobre la
Cumbre (pósters, folletos, flyers, etc) que, si lo precisara, podríamos remitirle a
la dirección que nos indique.

Más información y contacto:

inscripcionesalz@solsonacomunicacion.com
Tel. 93 237 49 88

http://www.alzheimerinternacional2011.org
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Jornada de Trabajo para la Participación en la

Convocatoria de Proyectos “Ciencia en Sociedad”

El próximo miércoles 22 de junio de 2011 tendrá lugar en el Parque Tecnológico
de Andalucía en Málaga una Jornada de Trabajo para la Participación en la
Convocatoria del programa “Ciencia en Sociedad” del Programa Capacidades
del VII Programa Marco de la UE.

Dicho evento está organizado por CITAndalucía en colaboración con el Parque
Tecnológico de Andalucía, la Agencia IDEA, FECYT y la Red OTRI, la Jornada
cuenta con la participación del Punto Nacional de Cont acto, Rocio Castrillo.

El objetivo de dicho evento es el analizar las oportunidades de  p articipación
para Andalucía en el ámbito del Programa de Trabajo para el Programa de
Capacidades de Ciencia en Sociedad del VII PM para el 2011, en particular las
Convocatorias que se publicarán próximamente (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-
2012).

La jornada está dirigida principalmente a grupos y organismos de investigación,
empresas de consultoría, asociaciones civiles, Organizaciones no
Gubernamentales (ONGs), responsables de gobiernos locales y regionales.

Los asistentes al evento tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales
 con la Punto Nacional de Cont acto de Ciencia en Sociedad, Rocio Castrillo
(FECYT). Para ello, durante la fase de inscripción se debe solicitar la reunión
bilateral  y adjuntar documento resumen de la idea de proyecto o propuesta a
presentar (en formato W ord o Pdf) dentro del VII Programa Marco – SiS.

Lugar de celebración:
C/ Severo Ochoa nº 57, Centro de Ciencia y Tecnología en el Parque Tecnológico
de Andalucía, 29.590 Campanillas, MÁLAGA

La inscripción se realiza on-line, a través del siguiente enlace web:
http://citandalucia.com/?q=node/797

Persona de contacto para la jornada:
Julia López del Río,  CITAndalucía
E-mail: julia.lopez.rio@juntadeandalucia.es
Tel: +34 955 03 96 16

http://citandalucia.com/?q=node/797
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Encuentro Conciencia VIH - Delegación Provincial de

Salud de Cádiz - 21 junio 2011

El Encuentro CONCIENCIA, una actividad enmarcada en los Espacios Salud
Investiga, que se celebrará el próximo martes 21 de junio a las 16.00 horas en
el Salón de Actos de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz y cuyo lema
es 'La investigación en VIH, de cerca', tiene por objeto acercar a la ciudadanía
las líneas de investigación que se están desarrollando en el ámbito del VIH.

Esta actividad, organizada por la Fundación Progreso y Salud, entidad dependiente
de la Consejería de Salud, tiene como objetivo crear un espacio de encuentro
entre los profesionales de la Salud y la  cuidadanía, princip almente entre las
asociaciones de pacientes y sus familiares, con el objetivo de informar, analizar
y debatir sobre determinadas patologías que, a día de hoy, despiertan el interés
de la población.

La inscripción a esta actividad, de aforo limitado, es gratuita. Puedes inscribirte
y consultar el programa a través de la web:
http://www.espaciosaludinvestiga.es/conciencia/

Además, puedes seguir el desarrollo de la actividad en Twitter a través de la
cuenta @esaludinvestiga #econciencia

Más información:

Fundación Progreso y Salud
Avda. Américo Vespucio, 5. Bloque 2, 2º Plta.
Parque Cientifico y Tecnológico Cartuja 93 41092 Sevilla
Tel.: 955 04 04 54 Fax: 955 04 04 57
comunicacion.fps@juntadeandalucia.es

www.espaciosaludinvestiga.es

http://www.espaciosaludinvestiga.es/conciencia/
http://www.espaciosaludinvestiga.es/


Foro Competitividad Global

El próximo 7 de Julio de 201 1 tendrá lugar en Bilbao, el Foro AFRE de
Competitividad Global, un espacio de debate y reflexión sobre temas clave para
el desarrollo del sector de las tecnologías del agua - internacionalización, I+D+i,
recursos humanos, marketing y comunicación - en el que se aportan soluciones
que favorecen a nuestro tejido productivo, foment ando redes sinérgicas de
colaboración y apoyo entre las empresas y entidades del sector .

Este foro va dirigido en especial, a empresas fabricantes de tecnología del agua
y relacionadas. Así como a ingenierías, constructoras e instaladoras altamente
especializadas en agua y universidades, centros tecnológicos y de apoyo a la
innovación.

Para participar en el Foro AFRE de Competitividad Global sobre "Innovación y
desarrollo empresarial" es imprescindible enviar la solicitud de inscripción antes
del 27 de Junio, por correo electrónico foro@afre.es o fax 915 761 866.

Para más información sobre el foro contactar con Rafael Morcillo (917 819 522).

Programa completo: http://www.afre.es/fileadmin/redactores/descargas/programa-
bilbao-foro_competitividad_baja.pdf
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El repositorio institucional pone a disposición de los profesores e investigadores
de la Universidad de Huelva el Autoarchivo, proceso por el que el autor deposita
en AM sus trabajos de investigación. Para ello el autor debe est ar registrado
en AM y solicitar autorización para enviar documentos a las colecciones de su
interés.

Para registrarse en AM entre en http://rabida.uhu.es/dspace y haga clic en "Mi
Dspace", a continuación escoja como medio de acceso "Autenticación mediante
LDAP", en esta pantalla debe introducir su cuenta de correo electrónico institucional
y su contraseña.

Una vez registrado, deben solicitar al administrador de AM autorización para
poder autoarchivar documentos. Para la autorización debe cumpliment ar el
"Formulario de Alta"del autoarchivo:
http://www.uhu.es/biblioteca/RepositorioDspace/Autoarchivo/FormAutoarchivo.htm.

Como el proceso de alta es manual deberá esperar la confirmación de Alta del
personal de Arias Montano.

Para más información pueden cont actar con: rafaela.civico@biblio.uhu.es
(ext.89320) o jcarlos.morillo@biblio.uhu.es (ext.89310)

9

http://rabida.uhu.es/dspace
http://www.uhu.es/biblioteca/RepositorioDspace/Autoarchivo/FormAutoarchivo.htm




11
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

Los Premios Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento quieren reconocer e
incentivar la investigación y creación
cultural de excelencia, en especial
aquellas contribuciones de amplio impacto
por su originalidad y significado teórico,
así como por su capacidad para desplazar
hacia delante la frontera de lo conocido.

Estos galardones de carácter internacional se convocan en ocho categorías:
Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas), Biomedicina, Ecología y Biología
de la Conservación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Economía,
Finanzas y Gestión de Empresas, Música Contemporánea, Cambio Climático y
Cooperación al Desarrollo.

La presentación de candidaturas, cuyo plazo finaliza el 30 de Junio de 2011, será
de forma indirecta y a modo de nominación, a través de la página web de los
Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento: www.fbbva.es/awards
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/index.jsp
http://www.fbbva.es/awards
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El Mercado de Ideas y Tecnologías ha publicado las demandas de Sectores
Emergentes, Sector Agroalimentario y Sector Aeronáutico, Transporte y
Metalmecánico por si alguno de los diferentes grupos de investigación estuviera
interesado en darles solución.

Demandas de Sectores Emergentes
(textil, químico, metrología, etc.)

MIT_TR-0009592-Equipamiento específico de última generación para laboratorio
textil:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9592

MIT_TR-0009551-Tecnologías aplicables al envasado de productos frescos:
pescado,pollo y verduras
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9551

MIT_TR-0009546-Nuevas tecnologías p ara testado de materiales:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9546

MIT_TR-0009542-Desarrollo de software para el diseño:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9542

MIT_TR-0008505-Herbicidas Biológicos:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8505

Demandas del sector Agoalimentario

MIT_TR-0009584-Optimización del consumo y eficiencia energética en los procesos
de transformación y comercial ización de los productos del mar
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9584

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9592
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9551
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9546
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9542
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8505
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9584
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MIT_TR-0009581-Aprovechamiento de compuestos bioactivos de los productos
del mar
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9581

MIT_TR-0009575-Mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las
unidades pesqueras
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9575

MIT_TR-0009571-Sistemas no destructivos para clasificación y tratamiento de
pescado a bordo y para el control de procesos en planta
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9571

MIT_TR-0009567-Kits de diagnóstico rápido (biosensores) para la detección de
compuestos en alimentos frescos de origen animal
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9567

MIT_TR-0008519-Uso de la energía de las olas (undimotriz) como fuente de energía
renovable para una instalación acuícola en mar abierto
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8519

MIT_TR-0008518-Aprovechamiento de salto de agua como energía renovable en
una instalación acuícola en tierra
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8518

MIT_TR-0008495-Antioxidantes naturales para alimentos
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8495

MIT_TR-0008494-Aceites con propiedades antioxidantes
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8494

MIT_TR-0008451-Altas presiones Hidrostáticas
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8451

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9581
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9575
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9571
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9567
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8519
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8518
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8495
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8494
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8451
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MIT_TR-0008450-Tecnología CAS (Cell Alive System)
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8450

MIT_TR-0008449-Diseño de envases activos p ara la industria agroalimentaria
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8449

MIT_TR-0007004-Maquina para granular en frio un producto a base de
microorganismos
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=7004

MIT_TR-0009492-Adición de nanomateriales a una matriz polimérica con base
biológica
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9492

Demandas del sector Aeronáutico, Transporte y
Metalmecánico

MIT_TR-0009489-Recuperación y reciclaje de materiales compuestos de fibra de
carbono
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=9489

MIT_TR-0008539-Desarrollo a escala industrial de un nuevo material termoplástico
con alta conductividad térmica y aislante eléctrico.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8539

MIT_TR-0008526-Desarrollo de modelo termodinámico capaz de reproducir los
mecanismos de transferencia de calor en vehículos fr igoríf icos.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8526

MIT_TR-0008433-Preparación de sepiolita de tamaño nanométrico compatible con
materiales poliméricos
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ve
r_perfil&id_perfil=8433

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8450
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8449
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=7004
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9492
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=9489
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8539
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8526
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/mitandalucia/?q=ver_perfil&id_perfil=8433

