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Financiación de la Ciencia en España
a través de casilla de la renta 0.7%

El Investigador Francisco Javier Hernández,
actualmente en un centro de investigación de Reino
Unido, lidera la iniciativa sobre una propuesta de la
casilla de la renta, que ha sido apoyada en menos de
tres semanas por más de 125.000 investigadores.

Más información en:
Blog
http://actuable.es/peticiones/casilla-apoyo-la-ciencia-
la-declaracion-la-renta

A hombros de Gigantes - RNE
http://www.rtve.es/alacarta/live_audio_PopUp.shtml
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Charla sobre el CVN:
el Currículum Vitae Normalizado

Desde la Universitat Oberta de Catalunya se está
organizando una charla informativa sobre el CVN: el
Currículum Vitae Normalizado para el próximo jueves
26 de enero a las 10:30 en la Sede 22@ de la UOC
(Rambla del  Poblenou 156,  Barcelona) .
Bajo el título "CVN: un servicio para el investigador",
David Arellano, jefe de proyecto del departamento de
tecnologías y sistemas de la FECYT, explicará las
claves para mantener el currículum del personal de
I+D+i actualizado y disponible para su presentación
en algunas convocatorias competitivas del actual
Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo
MICINN).

La charla, que tendrá lugar en la sala -1H de la Sede
22@ de la UOC, se enmarca dentro del ciclo "Dijous
amb l'OSRT" ("Jueves con la OSRT") organizado por
la Oficina de Apoyo a la Investigación y la Transferencia
de la UOC y es de acceso libre para todo aquel que
esté interesado.

Dado que el aforo de la sala es limitado, para poder
asistir, es necesario realizar la inscripción previa
enviando un correo electrónico a rpermuy@uoc.edu
antes del miércoles 25 de enero.

Más información en el  s iguiente enlace:
http://www.uoc.edu/portal/castellano/oficina-suport-
rece rca  t r ans fe renc ia /nove ta t s /no t i c i es -
OSRT/2012/noticia_001_CVN.html

Se buscan voluntarios para la
I Competición de Robótica

FIRST LEGO LEAGUE

El próximo 3 de Marzo tendrá
lugar Campus de El Carmen de
la Universidad de Huelva el I
Campeonato First Lego League
de  Hue lva  pa ra  e l  que
necesitamos voluntarios/as. Estos
vo luntar ios /as d i r ig i rán y
coordinarán a los grupos
participantes en la competición,

alumnos y alumnas de centros de enseñanza
secundaria con edades comprendidas entre los 10 y
16 años, así como a los participantes en la First Lego
League Junior, niños y niñas de entre 6 y 9 años.
Además necesitamos voluntarios/as para ser árbitros
del campeonato, para el stand de información,
guardarropa, animación, etc.

Si estás interesado solo tienes que enviar un correo
indicando en el asunto "Voluntario FLL" a alguna de
las siguientes direcciones: mcarmen.garcia@inv.uhu.es
cristina.ortega@inv.uhu.es  |  jose.carpio@dti.uhu.es
fernando.gomez@diesia.uhu.es
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1er Congreso Internacional sobre
gestión y divulgación de paisajes

volcánicos protegidos
(VOLCANDPARK)

Del 21 al 25 de mayo de 2012 se
celebrará en Olot (Cataluña) el 1er
Congreso Internacional sobre
gestión y divulgación de paisajes
v o l c á n i c o s  p r o t e g i d o s
(VOLCANDPARK), para el que
está  ab ier to  e l  p lazo de
inscripciones y presentación de
abstracts.

El congreso, abarcará cuatro temáticas principales,
sobre las que se pretende promover debates a nivel
interdisciplinar. Se potenciarán las presentaciones de
pósteres y debates en lugar de muchas presentaciones
cortas en las siguientes temáticas:

1. La gestión de espacios volcánicos protegidos;
2. Los valores científicos y la investigación en los
espacios volcánicos protegidos;
3. La comunicación del valor del patrimonio a través
de la educación y la interpretación,
4. El geoturismo como un factor económico y de
desarrollo sostenible de la comunidad en espacios
volcánicos protegidos.

El período de presentación de abstracts para aquellas
personas que quieran presentar una comunicación
oral o un póster finaliza el 30 de enero.  Los abstracts
deben ser enviados a secretary@volcandpark1.com
indicando en su asunto "Comunicaciones Volcandpark",
e incorporando la s iguiente información:

1. Título de la comunicación
2. Autor:  en formato APELLIDO, nombre
3. Institución que representa
4. Nombre de quien presentará la comunicación
5. Preferencias de presentación: sólo póster o póster
y presentación oral
6. Información de contacto (correo electrónico y
teléfono)
7. Fecha y sesión en la que quiere participar
8. Texto (máximo 300 palabras).

Recordamos que la inscripción definitiva al congreso
s e  p u e d e  r e a l i z a r  a  t r a v é s  d e l  w e b
www.volcandpark1.com. El 20 de marzo finalizará el
período de inscripción con tarifa reducida.

Más in formación:  www.volcandpark1.com

http://volcandpark1.com/images/documents/volcand
park_2ndc_cat.pdf

JORNADA DE PATENTES UAM "DE LA
INVENCIÓN A LA SOCIEDAD"

La Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación
de la Universidad Autónoma de Madrid, la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centre
de Patents de la Universitat de Barcelona (UB) ofrecen
a profesores, investigadores y estudiantes, la sesión
formativa "Patentes: de la invención a la sociedad",
que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en el Salón
de Actos del Pabellón C, ubicado en el Campus de
Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se trata de una iniciativa cuyo principal objetivo es
proporcionar una formación básica en patentes,
familiarizando a profesores, investigadores y
estudiantes con conceptos, herramientas y estrategias
relativos a la propiedad industrial para que les sirva
de ayuda y puedan llevarlos a la práctica, potenciando
la protección de sus investigaciones y su transferencia
a la sociedad.

En las ponencias programadas, expertos hablarán de
la utilidad de las patentes como instrumento de
protección de vuestras investigaciones y cuales son
los pasos que se deben dar cuando surge una idea.
A lo largo de la jornada se intentará dar respuesta a
preguntas como ¿qué es una patente?, ¿qué se puede
patentar?, ¿por qué patentar?, ¿dónde obtengo
información?, ¿dónde dirigirme? etc. Además,
contaremos con la presencia de un investigador que
nos permitirá conocer su experiencia en primera
persona.

La asistencia a esta sesión es gratuita y se admitirán
inscripciones hasta completar aforo. Debe confirmarse
la asistencia a través del siguiente contacto:

Ester García García
Correo electrónico:ester.garcia@fuam.uam.es
Teléfono:91 497 74 37
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vinculados a los sectores de la Agroalimentación,
Energías, Infraestructura y Transporte, Medio
Ambiente, Salud, Telecomunicaciones y Turismo y
Servicios

- Presencia de los 13 Campus de Excelencia
Universitarios españoles por parte de la CRUE

-  Presentación en Transfiere por parte del CDTI del
VIII Programa Marco de Investigación e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad

-  Celebración de la Reunión de Vicerrectores de
Investigación de las Universidades Españolas en el
marco del encuentro

Puede consultar además un listado de participantes
actualizado hasta la fecha, así como los perfiles
tecnológicos de la oferta inscrita hasta el momento.

Listado de participantes (actualizado hasta la fecha)
http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/
0/Jd8k/BaSmL8/odkE

Perfiles tecnológicos en oferta (actualizado hasta la
fecha)
http://webexpress.retarus.com/WebExpressSMS/el/
1/Jd8k/BaSmL8/odkE

Transfiere, 1er  Foro Europeo para la Ciencia,
Tecnología e Innovación, se presenta como un
encuentro especializado cuyo principal objetivo es
reunir la oferta científico-tecnológica con la demanda
empresarial, grupos de investigación frente a empresas
pertenecientes a sectores de desarrollo como el
Agroalimentario; Energías; Salud; Telecomunicaciones;
Medio Ambiente; Infraestructura y Trasporte; y Turismo
y Servicios.

El encuentro, diseñado para potenciar el networking,
aprovechar sinergias y generar contactos de negocio,
convertirá a Málaga en epicentro de la innovación y
el desarrollo científico-tecnológico en nuestro país
durante los días 8 y 9 de febrero, una oportunidad
única para entrar en contacto con los principales
agentes del I+D+i, captar talento y dotar a las empresas
de las herramientas precisas para mejorar su
competitividad.

-  Están representados todos los agentes del entorno
del I+D+i español¢  Acuden más de 100 grupos de
investigación

-  Están presentes más de 30 universidades españolas
(60% del total), con representación de todas las
comunidades autónomas

-  Participan las empresas líderes en el ámbito del
I+D+i español, tales como Adif, Aertec, Boeing, Endesa,
Ferrovial, Iberdrola, Airbus Military, Indra, Novasoft y
OHL

-  Líneas de investigación punteras del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), primera
entidad pública en este ámbito de España y tercera
de Europa

-  Contamos, hasta la fecha, con más de 30 parques
y centros científicos y tecnológicos especializados de
España

-  Concurren, hasta la fecha, alrededor de 250
proyectos científicos y desarrollos tecnológicos

Novedades del Foro Transfiere



5

Repositorio Arias Montano y
la Infraestructura de Acceso Abierto

para la Investigación en Europa:
OpenAIRE

El Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva,
Arias Montano ha llevado a cabo el proceso de
implementación de los requerimientos técnicos
necesarios para ser validado y compatible con el
Proyecto Openaire.

OpenAIRE (Open Access Infraestructure for Research
in Europe, Infraestructura de Acceso Abierto para la
Investigación en Europa) es un proyecto financiado
por el Séptimo Programa Marco (7PM)  de la Comisión
Europea.

La principal finalidad que con este Proyecto persigue
la Comisión Europea y el Consejo Europeo de
Investigación es asegurar la mayor difusión y el mayor
acceso posible a los resultados de investigación
financiada por estos organismos.

Este Proyecto requiere que los investigadores
depositen estas publicaciones en un repositorio
institucional o temático adecuado, siendo éste uno de
los requisitos a cumplir con las condiciones de

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

financiación.

Las áreas seleccionadas en este primer Proyecto
Piloto son:

.- Energía

.- Medio Ambiente (incluyendo Cambio Climático)

.- Sanidad

.- Tecnologías de la Información y la Comunicación
(Sistemas Cognitivos, Interacción, Robótica)
.- Infraestructuras de Investigación (e-Infraestructuras)
.- Ciencia en Sociedad
.- Ciencias Socioeconómicas y Humanidades

Para información más detallada:
http://www.openaire.eu/es

El Repositorio Arias Montano es consultable en:
http://rabida.uhu.es/dspace/

La lista de Repositorios Académicos que cumplen los
requerimientos Openaire puede consultarse en:
http://www.openaire.eu/component/openaire/compli
ant_repos/default/20

Para el depósito de la producción científica de la
Universidad de Huelva en el Repositorio Arias Montano,
contactar con:

Biblioteca Universitaria de Huelva
Área de Proceso Técnico, Automatización y
Normalización
Rafaela Cívico Martín: civico@biblio.uhu.es, ext. 89320
José Carlos Morillo Moreno:
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es ext. 89310
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-12 de enero de 2012 hasta el 9 de febrero de 2012
a las 15:00 horas:
Ciencias de la Educación (EDU).
Ciencias de la Tierra (CT).
Ciencias Sociales (CS).
Derecho (DER).
Economía (ECO).
Filología y Filosofía (FFI).
Física y Ciencias del Espacio (FI).
Historia y Arte (HA).
Psicología (PS).

17 de enero de 2012 hasta el 14 de febrero de 2012
a las 15:00 horas:Agricultura (AGR).

Biología Fundamental y de Sistemas (BFS).
Biología Vegetal, Animal y Ecología (BVA).
Biomedicina (BMED).
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (TA).
Ganadería y Pesca (GAN).
Medicina Clínica y Epidemiología (MCLI).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

10 de enero al 31 de enero 2012
Programa Salvador de Madariaga

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA INNOVACIÓN Y
CIENCIA

***1 de enero a 31 de enero 2012
Actualización de datos en SICA2 para Grupos de
Investigación - Convocatoria 2012

***1 de enero al 25 de enero 2012
***10 de mayo al 25 de mayo 2012
***10 de septiembre al 25 de septiembre 2012
Actividades Complementarias (organización de
Congresos, visitas centros extranjeros, publicaciones)

***15 de enero al 15 febrero de 2012  (pendiente
confirmación)
Proyectos Excelencia CEIC.
Infraestructura CEIC.
Funcionamiento a Centros de Investigación CEIC.

***1 de enero a 31 de diciembre de 2012
Proyectos Internacionales CEIC

Convocatorias Proyectos e
Incentivos de Investigacón 2012

A continuación se detallan las convocatorias de
Proyectos e Incentivos de Inestigación vigentes para
el año 2012.

Se recuerda a la comunidad investigadora que desde
el Vicerrectorado de Investigación se realiza un
seguimiento y difusión continuado de las convocatorias
abiertas a través de los siguientes medios:

-Web del Vicerrectorado de Investigación:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/

-Boletín informativo de difusión semanal:
http://www.uhu.es/vic.investigacion/boletines/boletin
es.html

-Facebook:http://es-
es.facebook.com/pages/Vicerrectorado-de-
Investigaci%C3%B3n-UHU/186732891410679

-Twitter: http://twitter.com/vicinvuhu

No obstante se adjunta una relación de las principales
convocator ias abier tas en la actual idad.

Las solicitudes habrán de presentarse con una
antelación mínima de 2 días hábiles respecto al plazo
fijado en las respectivas convocatorias a fin de
garantizar su firma por parte del representante
institucional.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETIVIDAD
(MECO)

Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada.

-10 de enero de 2012 hasta el 7 de febrero de 2012
a las 15:00 horas:
Ciencia y Tecnología de Materiales (TM).
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática
(INF).
Ingeniería Civil y Arquitectura (ICI).
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática (IEL).
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica (IME).
Matemáticas (MTM).
Química (QMC).
Tecnología Electrónica y de Comunicaciones (COM).
Tecnología Química (TQ).
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Incentivos a Proyectos de Investigación
de Excelencia. Convocatoria 2012

Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia.
Convocatoria 2012

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
publica en el BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008 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.

  Incentivos para la realización de Proyectos de
Investigación de Excelencia. Convocatoria 2012

 TIPOS DE PROYECTOS:
   1.- Proyectos de promoción general del conocimiento:
tienen como finalidad la obtención de nuevos
conocimientos generales, científicos o técnicos y su
transferencia desde los centros que los generan
  2.- Proyectos motrices y de innovación: aquellos
proyectos que permitan facilitar y construir relaciones
relevantes con el exterior y con las empresas. Tendrán
como requisitos que al menos el 15% del total
adjudicado deberá subcontratarse con una empresa
privada y ubicarse preferentemente en alguna de las
áreas establecidas en el art. 30.b) de la orden de
convocatoria

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
  El periodo máximo de ejecución es de 4 años, excepto

los que incorporen un investigador de reconocía valía
que podrá ser hasta de 5 años.

CUANTÍA DE LOS INCENTIVOS:
  Hasta 200.000 euros, excluidos los gastos de
contratación de personal

 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Del 15 de enero al 15 de febrero de 2012 a las 18.00
horas

MAS INFORMACIÓN:
  Convocatoria y Bases Reguladoras
  BOJA nº 4 de 5 de enero de 2008

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/
4/d/updf/d1.pdf

  Modificación Bases Reguladoras
  BOJA nº 2 de 5 de enero de 2010

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/
2/d/updf/d1.pdf

  Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayudas/det
alle/69962.html?menu=organismos/economiainnova
cionyciencia/servicios/ayudas/

Oficina Virtual
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacio
nyciencia/oficinavirtual/inicioSesion.do;jsessionid=2
0 7 4 3 F E E 8 C C 0 8 B C 9 2 E C 9 0 4 0 1 2 B 9 1 3 9 C 3

VI Premio Andaluz sobre
Integración Europea

Convocatoria del VI Premio Andaluz sobre Integración
Europea, organizado por la Red de Información
Europea de Andalucía, a la que pertenece el Centro
de Información Europea de la Diputación de Huelva
"Europe Direct Huelva".

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
del 16 de enero al 30 de marzo de 2012 (ambos
inclusive).

Convocatoria travel grants for
researchers to Mexico

20 investigadores europeos serán seleccionados entre
aquellos que lo soliciten para el evento "EU-Mexican
Researchers Brokerage Event" que tendrá lugar en
México para el encuentro de investigadores.

El objetivo del acontecimiento es promover la
participación de investigadores europeos en la
investigación mexicana que financia oportunidades
en el sector de Energía así como en los esquemas
de Movilidad ofrecidos por organizaciones mexicanas.

Fecha límite: 25 de enero

Más información:
http://www.access2mexcyt.eu/index.php/es/eventos/
brokerage-event-in-mexico
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INVESTIGADOR/A  (REF: 0589)

La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar
para el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica
(GENYO), un/a investigador/a para dar apoyo al
proyecto "OMICs analyses of mesenchymal stem cells
to develop high throughput diagnostics for measuring
the medicinal ingredient and tumourigenic contaminants
in stem cell-based health products", cuyos
investigadores principales son el Dr. Pablo Menéndez
(GENyO) y el Dr. Michael Rosu-Myles (Health Canada,
Ottawa).

Las funciones principales del puesto serán la
Coordinación científica del proyecto, caracterización
celular, molecular y funcional de varias células madre
mesenquimales (MSCs) humanas normales, pre-
transformadas y transformadas, el análisis de la
tumorogeneidad in vivo de las distintas MSCs,
incluyendo estudios histopatológicos, análisis de las
propiedad inmunosupresoras e inflamatorias de MSCs
humanas normales,  pre- t ransformadas y
transformadas, Testar en MSCs humanas posibles
biomarcadores tumorales identificados por proteómica
y metabolómica, etc.

Los candidatos deberán tener la Licenciatura en
Ciencias Bioquímicas, Biológicas o Ciencias Químicas
u otra titulación afín a la Biomedicina (en el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
acreditar la homologación), experiencia acreditada en
tareas similares con publicaciones (al menos 1 de
primer/último autor) en MSCs y experiencia
demostrable en el mantenimiento y diferenciación de
células madre pluripotentes humanas: hiPSCs y
hESCs, en metabolismo: mitocondria, OxPhos, MMP,
medición de ROS, ATP etc., en citometría flujo, en
Biología Celular y molecular y experiencia previa
demostrable en un laboratorio de células madre,
desarrollo o cáncer.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 26 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/

Técnico Especialista de Unidad de
Apoyo Epidemiológico  (Ref: 0588)

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud,
precisa la contratación de un/a Técnico Especialista
de Unidad de Apoyo Epidemiológicopara dar soporte
al proyecto titulado:"cyc EVA 2011-2012: Case control
study measuring seasonal influenza vaccine
effectiveness in Spain" del Centro Nacional de
Epidemiologia, cuya entidad gestora es la Fundación
Pública Andaluza Progreso y Salud.

Entre las principales actividades a realizar cabe
destacar el asesoramiento y apoyo epidemiológico al
proyecto cyc EVA 2011-2012, elaboración de informes
epidemiológicos periódicos de la información recogida
en el proyecto cyc EVA 2011-2012 en Andalucía,
seguimiento científico de la selección de casos y
controles, y de la toma de muestras a la población
seleccionada, prestar soporte en el desarrollo de
artículos de interés científico, etc.

Los candidatos deberán poseer Licenciatura en el
sector de la investigación biomédica o sector sanitario,
experiencia demostrable mínima de 1 año en la
investigación epidemiológica, experiencia en estudios
epidemiológicos de casos y controles, deberán haber
realizado trabajos de investigación en el marco del
Sistema de Vigilancia de la Gripe en Andalucía (SVGE)
y poseer un nivel alto de inglés hablado y escrito y
conocimientos en ofimática avanzada (hojas de cálculo,
bases de datos) y habilidad en el manejo de recursos
electrónicos (Internet, correo electrónico).

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 23 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/
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TÉCNICO/A SUPERIOR DE
INVESTIGACIÓN (REF: 0591)

La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar
para el Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica
(GENYO), un/a técnico superior de investigación para
dar apoyo al proyecto titulado "Estudios Funcionales
en Lupus Eritematoso Sistémico: de humano a ratón
a humano", financiado por el Consejo Sueco de
Investigación (Vetenskapsrådet), cuyo investigador
principal es la Dra. Marta Alarcón Riquelme.

Las funciones principales del puesto serán el desarrollo
de sistemas de cultivos celulares, tinciones para
citometría de flujo y phosphoflow para la evaluación
fenotípica en células B, dendríticas o dendríticas
plasmacitoides de la función celular en relación a
genotipos de riesgo de variantes génicas identificadas
como asociadas al lupus eritematoso sistémico,
desarrollo del sistema Luminex de medición de
proteínas y citoquinas siguiendo el objetivo anterior
y del sistema de proximity ligation para la detección
de interacciones proteína-proteína en sistemas
celulares in situ, siguiendo los objetivos anteriores y
con el fin de utilizar fármacos de interés y su efecto
en la modificación de dichos sistemas.

Los candidatos deberán poseer la Licenciatura en
ciencias de la vida o titulación equivalente, experiencia
laboral en grupos de investigación competitiva y en
líneas de investigación semejantes, experiencia
demostrada en técnicas de microscopía y citometría
así como de cell sorting, en técnicas de cultivos
celulares, en el uso del sistema LUMINEX y deberán
tener conocimientos de inglés (hablado y escrito) y
conocimientos de ofimática a nivel medio-avanzado,
incluyendo manejo de bases de datos.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 23 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/

del BioBanco en todas aquellas tareas que sean
encomendadas, asesoramiento a la Dirección del
BioBanco en aspectos relacionados con la función y
organización de la estructura, formar parte de comités
donde tenga representación el BioBanco, la gestión
documental general del propio BioBanco, etc.

Los candidatos deberán poseer Licenciatura en Áreas
de Administración y Dirección de Empresa, Derecho
o Biosanitarias, experiencia en gestión y en unidades
biosanitarias de al menos dos años, nivel alto de Inglés
hablado y escrito y conocimientos de ofimática a nivel
de usuario alto.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 25 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/

Técnico/a de Calidad (REF: 0585)

La Fundación Progreso y Salud, entidad oferta para
el BioBanco del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, la contratación de un/a Técnico/a de
Calidad.

Serán funciones principales del puesto la gestión,
coordinación y supervisión del área de calidad del
BioBanco, el desarrollo de un Plan General de Calidad
para el BioBanco y soporte para facilitar el avance en
las diferentes unidades vinculadas a la estructura, la
coordinación del desarrollo y mantenimiento del
sistema de información de soporte al Plan General
de Calidad, el m antenimiento, actualización y análisis
del cuadro de mandos, etc.

Los candidatos deberán poseer Licenciatura dentro
del área biosanitaria, estadística o de la ingeniería,
conocimientos avanzados y experiencia, de al menos
1 año, en sistemas de calidad, experiencia de al menos
1 año en controles y gestión de la calidad en diferentes
unidades productivas o de servicios, conocimientos
avanzados en tratamiento de datos y nivel de ingles
alto hablado y escrito.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 25 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/

Coordinador/a Técnico/a de Gestión
(REF: 0584)

La Fundación Progreso y Salud, oferta para el
BioBanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
la contratación de un/a Coordinador/a Técnico/a de
Gestión.

Las funciones principales del puesto son el apoyo
general de coordinación y gestión técnica a la Dirección



PUESTO DE GESTOR DE I+D+i PARA
PROYECTO SEVERO OCHOA - IAC.

2012 - 2015.

En próximos días se publicará en la página web del
IAC, www.iac.es, en el apartado de "Becas y Empleos",
así como en los sitios oficiales pertinentes,  una
convocatoria para cubrir el puesto de gestor del
proyecto "SEVERO OCHOA - IAC 2012 - 2015". La
titulación requerida es "TITULADO SUPERIOR". En
la valoración de méritos se asigna una pequeña
puntuación a valorar la mayor o menor afinidad de
esa titulación o titulaciones en relación con las
funciones del puesto. También se valorarán otros
aspectos como conocimientos de inglés, alguna
experiencia en el sector privado, etc, aunque la mayor
valoración recae sobre la experiencia laboral previa,
de al menos 4 años, debidamente acreditada, en
actividades relacionadas con el objeto del contrato en
el ámbito público y/o privado, en cualquier área
científico-técnica (no necesariamente en astrofísica
o disciplinas afines).

Objeto y tareas del puesto: La actividad del Gestor
estará asociada a la correcta ejecución y seguimiento
de la actividad desarrollada por el IAC bajo el Proyecto
Específico de Investigación y de Recursos Humanos
"Genesis and Evolut ion in the Cosmos",
financiado según acreditación SEVERO OCHOA 2012
- 2015, otorgada por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

Las tareas concretas a desempeñar dentro del proyecto
serán:

1. Gestión técnica de la ejecución del Proyecto de
Investigación y del Programa de Recursos Humanos
"Genesis and Evolution in the Cosmos", bajo la
supervisión del Director Científico del proyecto.

2. Gestionar y supervisar la aplicación de los fondos
concedidos en el marco del Programa Severo Ochoa,
de acuerdo con su planificación, manteniendo un
registro adecuado de todos los gastos relacionados
con la actividad.

3. Asistencia técnica al Director Científico, al Comité
de Coordinación Severo Ochoa (CCSO) y al Comité
Externo SEVERO OCHOA.

4. Intermediación con el Ministerio de Economía y
Competitividad para todo lo relativo a las actuaciones
de justificación económica y técnica, tanto anuales
como finales.

5. Supervisión y seguimiento activo en relación con
el cumplimiento de los indicadores del Programa, con
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especial énfasis en el seguimiento y análisis de la
producción científica del IAC; el plan de recursos
humanos, movilidad y formación; la captación de
fondos públicos y privados; y en definitiva la
consecución de los Entregables e Hitos propuestos.
Elaboración de estadísticas e informes detallados
periódicos.

6. Fomentar la internacionalización de los grupos de
investigación del IAC y su participación en programas
nacionales e internacionales de financiación.

7. Analizar y difundir información apropiada en el IAC,
en relación con las actividades científicas y técnicas
contempladas bajo el Programa SEVERO OCHOA,
sobre Programas y Convocatorias públicas/privadas
de proyectos de investigación a nivel nacional e
internacional.

8. Promover y asistir a los investigadores en la
preparación, redacción y solicitud de propuestas
internacionales y en la búsqueda de socios y
formalización de Consorcios.

9. Definir, operar y mantener una plataforma internet
 de referencia que asegure y facilite la máxima difusión
de información relacionada con el Programa
(congresos y reuniones,  divulgación, foros específicos,
e-news, etc.), así como información sobre las
actividades propias del mismo.

10. Apoyo técnico - en el seno del Programa Severo
Ochoa - para la organización de Simposios, Workshops
y Congresos Internacionales anuales a fin de maximizar
el interés y los resultados científicos de los mismos
y a la vez facilitar la participación de investigadores
relevantes.

La fecha prevista de contratación será tan pronto lo
permita el proceso selectivo, y la duración estimada
del contrato es hasta fin de proyecto: 31/12/2015. El
puesto de trabajo está asimilado a la categoría
profesional de ingeniero, en el IAC, con un salario
bruto de 32.886 EUR.

El lugar de trabajo será la Sede del IAC, en La Laguna,
Tenerife.

Dentro de unos días se publicará la convocatoria
oficial. Agradeceríamos la máxima difusión posible de
esta convocatoria, en la que esperamos contar con
un buen número de personas interesadas, para lo
que entendemos un puesto muy motivante.
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Técnico Auxiliar de
Anatomía Patológica (REF: 0586)

La Fundación Progreso y Salud, oferta para el
BioBanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
la contratación de un/a Técnico Auxiliar de Anatomía
Patológica.

Las funciones principales del puesto serán el apoyo
en la gestión y trazabilidad de muestras biológicas,
identificación y registro de muestras e información,
preservación de muestras mediante fijación e inclusión
en parafina y mediante congelación rápida con
crioprotectores y crioconducotores, procesamiento
autónomo de muestras sólidas fijadas y congeladas,
etc.
Los candidatos deberán poseer el Título de Técnico
Superior en rama sanitaria, además de experiencia
de al menos 1 año en técnicas básicas de anatomía
patológica y bancos de tumores y de al menos 6
meses en técnicas de biología molecular y bioquímica
y poseer conocimientos de ofimática a nivel de usuario
medio-avanzado.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 25 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/

Técnico/a de producción para sala de
terapias avanzadas (REF:0582)

La Fundación Progreso y Salud, precisa incorporar
para la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas,
en Granada, un/a Técnico/a de producción para sala
de terapias avanzadas.

Serán funciones principales del puesto la generación
y mantenimiento de cultivos celulares (cultivos primarios
y líneas celulares), la realización de controles
histológicos de las células y los tejidos generados,
incluyendo fijación tisular, inclusión en parafina, sección
o criosección, tinción y montaje, así como la realización
de los controles genéticos de las células y los tejidos
generados, incluyendo análisis mediante PCR, RT-
PCR, microarray, etc., el mantenimiento de animales
de laboratorio para evaluación in vivo de las células
y los tejidos generados mediante ingeniería tisular,
etc.

Los candidatos deberán poseer el título de Técnico
de laboratorio (FPII) o Licenciatura en Medicina,
Odontología o Ingeniería Biomédica, formación reglada
y documentada en terapias avanzadas, experiencia
en cultivo celular, conocimiento de la instrumentación
básica destinada al cultivo celular y de las técnicas
de mantenimiento y desinfección, conocimientos en
citometría de flujo, experiencia en laboratorio de
histología, experiencia en el manejo de animales de
laboratorio, formación básica y experiencia en la
producción de biomateriales y en análisis reológico y
biomecánico de los mismos para ingeniería tisular,
nivel de inglés que permita la lectura comprensiva de
textos científicos y conocimientos de ofimática
avanzada.

Más información y solicitud de incorporación al proceso
de selección antes del 25 de enero de 2012, a las
1 3 : 0 0  h o r a s  e n
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/
aplicaciones/oferta/


