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EL FRAGMENTO DE ASTEROIDE QUE 
CAYÓ EN HUELVA 

 

En las próximas semanas se publicará un 
estudio liderado por la UHU y en el que 
también participan varios centros del CSIC, 
como el Instituto de Astrofísica de Andalucía y 
el Instituto de Estudios Espaciales de 
Cataluña. En él se analiza la caída en 
diciembre de 2009 de un meteorito 
procedente del asteroide (3200) Phaeton en 
las proximidades de Higuera de la Sierra 
(Huelva). Los resultados serán publicados en 
la revista Montly Notices of the Royal 
Astronomical Society (MNRAS), una de las 
más prestigiosas en el campo de la 
Astronomía y la Astrofísica. 

Es la primera vez que se documenta la caída 
en la Tierra de un meteorito procedente de 
este asteroide. Los fragmentos despendidos 
del asteroide (3200) Phaeton, del tamaño de 

un grano de arena, producen todos los años 
durante el mes de diciembre la denominada 
lluvia de estrellas de las Gemínidas. Sin 
embargo, nunca antes se había detectado 
ningún fragmento lo suficientemente grande y 
resistente como para ser capaz de sobrevivir 
a la brusca entrada en la atmósfera terrestre, 
penetrando lo suficiente en ella como para 
producir un meteorito. Sin embargo, la red de 
detectores que el Profesor José María 
Madiedo tiene desplegada en distintos puntos 
del país detectó el 15 de diciembre de 2009 la 
entrada en la atmósfera de un fragmento de 
casi 1 kg de masa y proporcionó datos sobre 
su composición química. Aunque esta roca se 
desintegró casi completamente en la 
atmósfera, una pequeña cantidad consiguió 
sobrevivir dando lugar a un meteorito de unos 
30 gramos que impactó al noreste de la 
provincia de Huelva. Aunque debido a su 
pequeño tamaño y a las dificultades añadidas 
por la vegetación de la zona el fragmento no 
ha sido localizado, el estudio de composición 
química ha permitido conocer de qué tipo de 
meteorito se trata. Esta investigación también 
ha permitido concluir que otros fragmentos de 
este asteroide han podido impactar 
previamente, por lo que es muy probable que 
alguno de ellos se encuentre entre los 
meteoritos aún sin clasificar disponibles en 
algunas colecciones, como por ejemplo la de 
meteoritos antárticos. 

EL PROFESOR XAVIER QUEROL OBTIENE 
EL 'PREMIO JAIME I' EN LA MODALIDAD 

DE MEDIO AMBIENTE  

 

El profesor Xavier Querol Carceller ha 
obtenido el 'Premio Jaime I' por su 
contribución científica a la mejora de la 
calidad del aire y reducir el impacto de la 
contaminación sobre la población. 

En la actualidad, Querol es Investigador 
Principal de la Unidad Asociada CSIC-UHU 
'Contaminación Atmosférica' junto con los 
Profesores Juan Luis Ramos, de la Estación 
Experimental del CSIC en Granada y también 
'Premio Jaume I' en 2012, y Jesús de la Rosa 
del Centro de Investigación en Química 
Sostenible (CIQSO) de la Universidad de 
Huelva. Asimismo, desde el año 2006 es 
profesor del Master en Tecnología Ambiental 
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de la Universidad de Huelva y Universidad 
Internacional de Andalucía. 

Asimismo, Xavier Querol es miembro del 
comité científico asesor de la Organización 
Mundial para la Salud y profesor del Instituto 
de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
(IDAEA) del CSIC en Barcelona. Su 
investigación se ha desarrollado en temas 
ambientales y, principalmente, en dos 
temáticas diferenciadas pero con la base 
común de la metodología geoquímica: físico-
química de contaminantes atmosféricos y 
reciclaje de residuos industriales. 

Posee más de 400 artículos científicos 
internacionales y lidera un grupo de 
investigación perteneciente al Instituto IDAEA 
del CSIC en Barcelona con alta proyección 
internacional. En el campo de partículas 
atmosféricas, el grupo es uno de los 
referentes a nivel nacional e internacional. 
Además de la investigación en proyectos y 
convenios, desarrolla también tareas de 
asesoramiento a la legislación para el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat 
de Catalunya y Valenciana, el Gobierno 
Vasco y Junta de Andalucía. Además, ha 
liderado proyectos de investigación 
colaboración con las CCAA de Galicia, 
Navarra, Madrid, Baleares, Aragón, Murcia 
Extremadura y Castilla León. 

En el año 1998 participó en los trabajos de 
diagnóstico ambiental después del desastre 
que la Empresa Boliden produjo en el Parque 
Nacional de Doñana. También ha liderado los 
trabajos relacionados con el Diagnóstico de la 
Calidad del Aire en el Entorno de la Ría de 
Huelva y Campo de Gibraltar, donde puso de 
manifiesto el impacto industrial sobre zonas 
urbanas. 

 

RESOLUCIÓN XVIII PLAN PROPIO  

Se comunica a la comunidad investigadora 
que, en el día de hoy, queda publicada en la 
web de la Oficina de Gestión de la 
Investigación, Propuesta de Resolución de 
ayudas a grupos de investigación del XVIII 
Plan Propio de Investigación de la 
Universidad de Huelva. 

Resolución provisional ayuda a grupos:  
http://bit.ly/11j4C1n 

 

UN ESTUDIO LIDERADO POR LA UHU EN 
LA REVISTA ASTRONOMY AND 

ASTROPHYSICS  

La revista, una de las de mayor impacto en su 
campo, publicará un estudio liderado por la 
Universidad de Huelva y llevado a cabo por 
un equipo internacional de investigadores. 

 

 En él que se analiza el impacto de dos rocas 
contra nuestro planeta en el año 2012. La 
mayor de ellas, registrada desde el 
Observatorio Astronómico de La Hita, en 
Toledo, procedía de un asteroide y pesaba 
unos 200 Kg. Gracias a la red de detectores 
que opera el Profesor José María Madiedo se 
consiguió obtener su composición química. 

De igual forma, estos sistemas pudieron 
determinar que estas rocas rotaban a gran 
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velocidad antes de impactar con la Tierra, lo 
cual ha permitido a los investigadores obtener 
datos muy relevantes sobre cómo la velocidad 
de rotación de estos objetos condiciona la 
forma en la que se destruyen en la atmósfera 
terrestre. Se trata de un fenómeno muy poco 
estudiado que aporta importante información 
sobre cómo los objetos que impactan contra 
nuestro planeta interaccionan con la 
atmósfera. 

 

EL PRIMER ANUARIO DE LA INNOVACIÓN 
EN ESPAÑA YA ESTÁ EN LA CALLE 

Antonio Ávila Cano, Consejero de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía, abre el capítulo que dedica a la 
región el primer Anuario de la Innovación en 
España. Un artículo en el que el Consejero 
analiza la situación de la economía andaluza. 
“Nuestra apuesta estratégica es, desde el 
respeto a la estabilidad presupuestaria, 
impulsar el crecimiento a través de la 
cualificación y la igualdad de oportunidades”, 
afirma Ávila en el texto.  

El proyecto tiene vocación de continuidad y 
profundiza en todos los aspectos y agentes 
que intervienen y conforman la innovación en 
España. Las páginas dedicadas a la región se 
completan con una entrevista a Joaquín 

Moya-Angeler, presidente de Corporación 
Tecnológica de Andalucía, quien asegura que 
“hay una parte creciente del tejido productivo 
que adquiere consciencia de la necesidad de 
innovar, no ya para crecer, sino en muchos 
casos para sobrevivir”.  

 

Editado por Novus Innovación Digital, el 
Anuario cuenta con la colaboración del 
Ministro de Economía  y Competitividad, Luis 
de Guindos, quien en su artículo de apertura, 
afirma que “por primera vez se plantea un 
escenario en el que las tres siglas que 
conforman la I+D+i se incluyen dentro de un 

mismo texto y se plantean como un solo 
recorrido que hay que completar. Desde la 
generación de la idea hasta su 
comercialización en el mercado”.  

Entrevistas con referentes de la gran empresa 
como Juan Miguel Villar Mir se combinan con 
otras miradas como la del filósofo Daniel 
Innerarity, recientemente galardonado con el 
premio Príncipe de Viana y para quien “una 
sociedad del conocimiento es aquella que es 
más lista que nosotros”, o el más de un 
centenar de casos de éxito publicados en 
Innovaspain.com durante los últimos meses y 
entre los que encontramos iniciativas de 
origen muy diverso procedentes de 
Universidad, PYMES, grandes empresas, 
Centros y Parques tecnológicos, start-ups, 
spin-offs, etc.  

El segundo bloque está compuesto por 
diecisiete capítulos, uno por cada una de las 
Comunidades Autónomas Españolas y con 
una estructura similar. Y por último, esta 
primera edición del Anuario de la Innovación 
en España 2013 termina con un amplio 
directorio en el que están representados todos 
los agentes de la Innovación tanto a nivel 
estatal como autonómico. Una tarea 
concebida como servicio público y también 
inédita hasta la fecha por la amplitud y 
actualidad con las que ha sido configurada. 
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Por el momento el Anuario se distribuirá vía 
venta online a través de un espacio 
especialmente reservado para ello dentro de 
www.innovaspain.com a un precio de 15 €.  

Más información:  jcalero@innovaspain.com 
91 017 95 14 

 

RED DE CIENTÍFICOS FRANCESES  
EN ESPAÑA 

La Embajada de Francia en España ha puesto 
en marcha, con el apoyo de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), dicha red que tiene como finalidad 
fortalecer las relaciones científicas entre 
ambos países. 

  

Cada año, son muchos los estudiantes de 
doctorado y los investigadores temporales o 
permanentes, que realizan una estancia de 
trabajo en España. Ellos son, con sus 
homólogos españoles en Francia, el principal 
motor de la relación científica y tecnológica 
entre España y Francia. 

La creación de esta red tiene, entre sus 
objetivos, incrementar los intercambios, 
compartir experiencias entre los 
investigadores franceses, facilitar la relación 
con las comunidades científicas y las 
autoridades nacionales (francesas y 
españolas), mejorar la transmisión de 
información sobre la vida y el empleo 
científico así como contribuir, de forma 
general, a fortalecer la cooperación. 

Aquellas personas que lo deseen pueden 
unirse a la “Comunidad de investigadores 
franceses en España”, a la que es posible 
acceder a través de Linkedin 
(http://linkd.in/110JQVn) y Facebook 
(http://on.fb.me/17qKtyG). 

   

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

FORMACIÓN RECURSOS-E 

 
La Biblioteca Universitaria de la UHU acaba 
de actualizar la página web de formación 
sobre recursos de información (bases de 
datos, revistas y libros electrónicos).  
 
 

 
 

 
Actualmente, las previstas para el mes de 
Junio son todas online. 
  
Más información:  http://bit.ly/bRppyz  

  

TURING Y EL ENCRIPTADO DE 
MENSAJES 

El Ciclo de Conferencias Divulgando la 
Ciencia que la Unidad de Cultura Científica ha 
organizado durante el pasado mes llega a su 
fin. El broche final lo pone Don Manuel López 
Pellicer, científico de renombre y Académico 
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de la Real Academia de Ciencias.  
 

 
 

La conferencia, titulada "Homenaje a Turing: 
De las máquinas de Turing a problemas 
criptográficos", se celebrará el próximo 20 de 
junio en el Aula de Grados de la Facultad de 
Ciencias Experimentales, a las 12 horas. 
 
Puede encontrar más información sobre el 
ponente y un resumen de la conferencia en: 
http://bit.ly/19L5OCf 
 
Dado que el aforo es limitado rogamos que, 
para reservar su plaza, nos envíe un email a 
actividades.ucc@inv.uhu.es con el nombre y 
correo electrónico, indicando en el asunto 
"Divulgando la Ciencia",  a ser posible hasta 
dos días antes de la ponencia.  
 
 

PRÓXIMOS MICROCURSOS DEL AULA DE 
FORMACIÓN FERROVIARIA  

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
(www.aulaferroviaria.es) ha dado un avance 
de los próximos cursos que se impartirán en 
este mes de junio en el Aula de Formación 
Ferroviaria.  

 

• Lunes 17 y martes 18 de junio:  
Magnitudes, unidades y conceptos 
básicos del transporte de viajeros.  
De 16:00 a 19:00 horas. Madrid 

Alberto García Álvarez . Director Gerente 
del Área de Negocio de Viajeros. Renfe 
Operadora, y 

Javier Fernández Arévalo . Director de 
Auditoría Interna, Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, ADIF 

• Lunes 24 y martes 25 de junio:  
Sostenibilidad e Impacto Ambiental de 
los diferentes modos de transportes.  
De 16:00 a 19:00 horas. Madrid 

Arturo Benito Ruiz de Villa.  Profesor 
ETSI Aeronáuticos. UPM. 

• Miércoles 26 y jueves, 27 de junio:  
Enfoque de la normativa vigente de 
prevención de ruidos y vibraciones 
desde el punto de vista ferroviario .  
De 16:00 a 19:00 horas. Barcelona 

Salvador Galcerán Ros.  Responsable de 
proyectos de infraestructuras. FGC.  

• Miércoles 26 y jueves, 27 de junio:  La 
financiación de las obligaciones del 
servició público en el transporte 
ferroviario.  
 De 16:00 a 19:00 horas. Madrid 

Juan José Montero Pascual.  Profesor 
Contratado Doctor. Departamento de 
Derecho Administrativo. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). 

 

EL GRAFENO: OPORTUNIDADES 
EMPRESARIALES 

El próximo día 10 de junio, tendrá lugar el foro 
“El Grafeno: Oportunidades empresariales” 
Las posibles aplicaciones del grafeno se 
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extienden a casi todos los campos de la 
ciencia y la tecnología. Es un material 
revolucionario tanto por sus características 
mecánicas como electrónicas, químicas, 
magnéticas y ópticas, lo que hace 
extraordinario el grafeno es su elevada 
estabilidad y fortaleza a pesar de tener sólo 
dos dimensiones. 

Más información: recepcion@aliter.org 
www.aliter.org 

 
 

VII FORO DE BIOTECNOLOGÍA Y  
CAPITAL RIESGO 

 

Aliter, Escuela Internacional de Negocios, 
organiza también para el día 20 de junio en 
Madrid, el VII Foro de Biotecnología y Capital 
Riesgo. Se trata de un evento de referencia 
en el ámbito de la Biotecnología y el Capital 
Riesgo, que tiene como objetivo fomentar la 
inversión en empresas biotecnológicas. 

Más información: recepcion@aliter.org 
www.aliter.org 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Se recuerda a la comunidad investigadora 
que, en aquellas convocatorias públicas que 
precisan de la firma de autorización del 
representante legal, las correspondientes 
solicitudes deben quedar a su disposición con 
una antelación mínima de dos días hábiles 
previos a la finalización del plazo fijado. 
 
 

AYUDAS DE CONTRATOS POST-MIR 
WENCESLAO LÓPEZ ALBO QUE 

CONVOCA IFIMAV 

Publicadas las Ayudas de Contratos Post-MIR 
Wenceslao López Albo que convoca IFIMAV. 
Esta convocatoria se considera estratégica 
para el sistema sanitario de Cantabria y su 
referencia institucional, Valdecilla, y permite la 
incorporación a proyectos de investigación de 
aquellos profesionales sanitarios excelentes 
que hayan finalizado su período de formación 
especializada.  Para ello, se facilitan estancias 
en el extranjero en centros de alto prestigio 
con el fin de integrar posteriormente a estos 
profesionales en la actividad investigadora 
traslacional e innovación asistencial de 
Cantabria. 

La convocatoria va dirigida a especialistas en 
el Sistema Nacional de Salud (MIR, FIR, QIR, 

PIR, RIR o BIR) y hayan finalizado su período 
formativo en el año 2011, 2012 o que vayan a 
hacerlo en 2013 que deben ser presentados 
por un Servicio del Hospital Universitario 
Marques de Valdecilla o del Servicio Cántabro 
de Salud. 

Los proyectos, que deberán iniciarse antes 
del 31 de diciembre de 2014, podrán tener 
una duración global entre 12 y 36 meses, 
incluyendo en todo caso una estancia de 
entre 12 y 18 meses en un centro extranjero 
de reconocido prestigio. Este proyecto podrá 
desarrollarse exclusivamente en uno o varios 
centros internacionales, o combinando 
centros internacionales y Valdecilla u otros 
centros del Servicio Cántabro de Salud. Sólo 
se financiarán proyectos íntegros, con un 
sueldo bruto anual de 37.200 euros (3.100 al 
mes), cantidad inalterable durante todo el 
contrato y satisfecha en doce mensualidades. 

El plazo de presentación de las solicitudes y 
de la restante documentación requerida 
finalizará el 1 de julio de 2013 a las 14 h. Las 
solicitudes se presentarán exclusivamente en 
los formatos especialmente diseñados para 
ello y que estarán a disposición en la web 
(www.ifimav.es). 

Más información: ifimav.otri@fmdv.org 
Tel. +34-942-315515 (centralita) Ext. 0 73173 
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CONVOCATORIA ABIERTA: 
INNOVADORES MENORES DE 35 ESPAÑA  

 
El próximo 13 de junio cierra las 
nominaciones a la convocatoria del MIT 
en la que busca a los 10 investigadores y 
emprendedores españoles con los 
proyectos de innovación más 
impactantes. 
 

 
  
Innovadores menores de 35 España 
reconocerá a jóvenes españoles que dan 
solución a problemas reales a través de la 
tecnología. Estos premios están creando 
una comunidad de innovadores cuyos 
proyectos de hoy liderarán los cambios 
del mañana.       
 
Más información: http://bit.ly/12TE3Ro  
 
 

 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA MINERVA 2013-2014  
 
El proyecto Minerva ayuda a personas 
emprendedoras y pymes en Andalucía a 
lanzar al mercado buenas ideas de negocio 
en el ámbito de la tecnología móvil. En la 
recién concluida edición 2012-2013 un total 
de 15 proyectos han conseguido realizar con 
éxito sus planes de negocio y plantearse su 
comercialización a corto y medio plazo con el 
apoyo de inversores públicos y privados. 

 

 
 

La Junta de Andalucía y Vodafone, 
convencidos del buen funcionamiento de este 
proyecto y de las oportunidades que brinda a 
jóvenes empresarios y emprendedores 
andaluces, vuelve a lanzar una nueva 
convocatoria para el periodo 2013-2014. Se 
trata de una nueva ventana de participación 
abierta a cualquier persona residente en 
Andalucía y con una buena idea para poner 
en marcha en el ámbito de la tecnología 
móvil, actualmente en pleno auge. 

Convocatoria abierta hasta el 9 de junio 2013. 

Más información: twitter @MinervaProyecto. 
Formulario de contacto: http://bit.ly/13c2YRR 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
SOCIALES IBERCAJA 2014  

 
La Obra Social de Ibercaja convoca la 9ª 
Convocatoria de Proyectos Sociales 2014, en 
su deseo de responder a las necesidades de 
la sociedad, incorporando aspectos de 
empleabilidad, educación y de ayuda y 
asistencia social.  
 

 

Orientada a colaborar con organizaciones sin 
ánimo de lucro, asociaciones y fundaciones 
privadas cuya labor se centra en la atención a 
diversos colectivos que se encuentren en 
riesgo de exclusión social o bien en situación 
de dependencia social, física o psíquica. 

Dirigido a: 
 

• Proyectos dirigidos a la inserción laboral e 
integración social de colectivos en situación o 
riesgo de exclusión social; personas 
desempleadas de larga duración, personas 
con discapacidad, personas sin hogar, 
personas con problemas de adicciones  y 
otros colectivos en situación de exclusión o 
dependencia social. 
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• Proyectos de orientación y formación 
destinados a implementar alternativas que 
afronten el fracaso escolar. 
• Proyectos destinados a cubrir necesidades 

básicas de alimentación, higiene y acogida 
de personas en situación de exclusión. 

• Actividades, talleres o programas que 
promuevan la atención a personas en las 
situaciones antes citadas. 

Bases de la convocatoria:  
http://bit.ly/10K4oRG 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
ÚLTIMAS TESIS EDITADAS 

ELECTRÓNICAMENTE  
   
- Almagro Torres, Bartolomé Jesús: 
"Factores motivacionales relacionados 
con la adherencia a la práctica deportiva 
competitiva en adolescentes".  
http://hdl.handle.net/10272/6596.  

Otras tesis publicadas en el Departamento 
de Educación Física, Música y Artes 
Plásticas:  http://bit.ly/13fBYoP 
  
- Serpa, Joana Cristina Nogueira Santos: 
"Relación entre composición corporal, 
imagen corporal, actividad física e 
inteligencia emocional en alumnado 
universitario".  
http://hdl.handle.net/10272/6593 
 
Otras tesis publicadas en el Departamento 
de Educación Física, Música y Artes 
Plásticas:  http://bit.ly/13fBYoP 
  
- Ruiz Albert, Miguel Ángel: "El lanzamiento 
de vivienda como proceso de ejecución 
con todas las garantías". 
http://hdl.handle.net/10272/6594.  
 
Otras tesis publicadas en el Departamento 
Theodor Mommsen:  http://bit.ly/14ZtzWr 
  
- Mora Heredia, Alfredo: "Políticas 
macroeconómicas, deterioro en el 
bienestar social y la viabilidad de las 
Pymes y empresas de economía social 
para incentivar el desarrollo económico 
local: un análisis empírico del caso 
mexicano (1983-2012)".  
http://hdl.handle.net/10272/6595.  
 

Otras tesis publicadas en el Departamento 
de Economía General y Estadística:  
http://bit.ly/ZRs1g5 

------------------- | ------------------- 

El Repositorio Institucional de la Universidad 
de Huelva: Arias Montano, es consultable en 
http://rabida.uhu.es/dspace/  

El Repositorio Arias Montano es indexado y 
recolectado por gran número de recolectores 
y motores de búsqueda especializados y 
académicos: 
http://rabida.uhu.es/dspace/indizado 
 
Para seguir el Twitter Arias Montano: 
https://twitter.com/AriasMontanoUHU 
 
La Biblioteca Universitaria de Huelva cuenta 
también con su twitter general: 
https://twitter.com/bibliotecaUHU 
 
Para más información sobre Arias Montano: 
http://xurl.es/2a3ee 
Para suscribirse a sus colecciones y alertas: 
http://rabida.uhu.es/dspace/register 

Para depositar la producción científica en el 
Repositorio Arias Montano, los investigadores 
de la UHU deben contactar con:  

 R
e
p
o
s
it
o
ri
o
 I
n
s
ti
tu
c
io
n
a
l:
 A
ri
a
s
 M
o
n
ta
n
o
 



 

 
10 

• Rafaela Cívico Martín: 
rafaela.civico@biblio.uhu.es  (ext. 89320)  
• José Carlos Morillo Moreno:  
jcarlos.morillo@biblio.uhu.es  (ext. 89310)  

Área de Automatización, Normalización y 
Proceso técnico. Biblioteca Universitaria de 
Huelva 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
PROYECTOS EUROPEOS E 

INTERNACIONALES 
 
Se abre el proceso de selección para la 
cobertura de una plaza de Responsable de la 
Unidad de Proyectos Europeos e 
Internacionales. Contrato temporal, jornada 
completa. 
 

 

Requisitos de los aspirantes:  

• Licenciada/o. Valorable estar en posesión 
de doctorado. 

• Haber participado en cursos específicos 
de formación en Proyectos Europeos. 

• Imprescindible idioma Inglés nivel 
Proficiency 

• Informática: Paquete Office (Excel, 
Access, Outlook), Internet. 

• Imprescindibles conocimientos sobre el 7º 
Programa Marco de la Comisión Europea 
y EAHC, así como el conocimiento de las 
políticas y normativas de I+D 
internacional. 

• Experiencia mínima de dos - tres años en 
gestión y preparación de propuestas de 
proyectos europeos financiados por la 
CE, entre otros. 

• Experiencia en lugar similar (haber 
trabajado en una Oficina de Gestión de la 
Investigación). 

• Se valorará haber trabajado con SAP. 
• Se valorará experiencia en gestión de 

personas. 

 

Presentación de Solicitudes: 

Lugar de Presentación: La solicitud se podrá 
presentar personalmente al edificio CEK, 

situado en Barcelona 08036, C/ Rosselló, 
149-151, a la atención del Departamento de 
RRHH. Sra. Marta Fernández Cufí 
e-mail: rrhh.fundacio@clinic.ub.es 
 
Plazo de Presentación:  hasta el 15/06/2013. 

 

HERTFORDSHIRE SPORTS PARTNERSHIP  

 

El Hertfordshire Sports Partnership busca 
socios europeos para presentar un proyecto 
en la convocatoria “Preparatory Action 
European Partnership on Sports”. 

El objetivo de este proyecto el entrenamiento 
deportivo y ellos tienen dos estrategias de 
éxito en relación al entrenamiento de calidad y 
entrenamiento educacional que pretenden 
compartir con otros, así como aprender de 
ellos.  
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La primera estrategia la denominan 
“CoachMark” y la segunfa es la “Coach 
Education Week” cuyo objetivo es dar 
formación y desarrollar oportunidades para 
entrenadores a precios razonables.  

Más información:  

Jane Shewring 
Business Development and Special Projects 
Manager. Herts Sports Partnership 
Tel: +44 (0)1707 281203 
Mov. +44 (0)77 649 639 72 
Email: j.shewring@herts.ac.uk  
web: www.sportinherts.org.uk 
 

  

MUNICIPALITY OF NARNI 

 

Narni (Región de Umbría, Italia) busca socios 
para construir un prometedor consorcio y 

desarrollar un proyecto para “European 
Partnership on Sports”, convocatoria 
EAC/S03/2013 (http://bit.ly/141K0hA) (Fecha 
límite: 19 July 2013).   

El proyecto European Medieval Sports & 
Games Network (Ga.M.E.S.Net) pretende 
intercambiar información y buenas prácticas 
para promocional los deportes tradicionales y 
juegos entre otros públicos en la Unión 
Europea.  

Más información:  Mrs. Irene Falocco, 
segreteria@mindsrl.it 

 

 

 ESSEX COUNTY COUNCIL 
 

 

Essex County Council, al este de Inglaterra, 
busca socios para la convocatoria “European 
Design Innovation Platform”.  

Este socio no se encuentra en posición para 
liderar el proyecto, pero busca potenciales 
socios líderes, así como otros socios para el 
proyecto en general.  

Más información:  

• Sarah Bell – ECC Innovation and 
Sector Development Manager.   
Tel: 07917 720894  
Email: sarah.bell@essex.gov.uk 
• Danielle Eastlea – ECC Innovation & 
Sector Development Officer.  
Tel: 07880092887  
Email: danielle.estlea@essex.gov.uk 
• Dan Davis – ECC Bid Development 
Officer. Tel: 07920 286410 Email: 
daniel.davis@essex.gov.uk  

  
 
 
 

CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE  

 

El Cyprus Pedagogical Institute busca unirse 
a un consorcio que vaya a presentar un 
proyecto en la convocatoria EAC/S05/2013 B
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European Policy Network of National Literacy 
Organizations (http://bit.ly/1aDMfcT) y que 
finaliza el 29 de Agosto.  

El Instituto Pedagógico de Chipre 
(www.pi.ac.cy) es una institución educativa 
pública centrada en el desarrollo de todos los 
niveles educativos, y cuyas actividades 
principales se centran en servicios de 
formación de profesores, investigación 
educativa, y documentación y tecnología 
educacional. Esta agencia, responsable de 
desarrollo profesional de profesores en 
Chipre, tiene experiencia, recursos y los 
expertos necesarios para apoyar 
intervenciones educacionales. Además, este 
Centro ha participado en numerosos 
Proyectos Europeos y comités y ha 
organizado diversas conferencias a nivel local 
e internacional, así como eventos formativos.  

Posibles socios:  

asociaciones, fundaciones, autoridades 
nacionales educativas y otros cuerpos 
similares que trabajen en estos campos, 
ministerios de educación y formación, 
universidades, centros de enseñanza 
superior, etc.  

 

Más información:  http://bit.ly/SbLyhj 

Dr Lefkios NEOPHYTOU 
Cyprus Pedagogical Institute 
40 Macedonia Avenue, 2238 Latsia 
P.O.Box 12720, 2252 Nicosia 
Tel: +357 22402300, Fax: +357 22402350, 
+357 22402398 
neophytou.l@cyearn.pi.ac.cy 
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