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DESARROLLAN TÉCNICAS MÁS PRECISAS 
PARA DETECTAR TÓXICOS EN ALIMENTOS  

 

Investigadores de la Universidad de Huelva 
han desarrollado diferentes técnicas analíticas 
que permiten detectar componentes tóxicos 
cuando se encuentran en pequeñas 
cantidades, protegiendo de esta forma la 
salud de las personas que los consumen. 
Además, permiten su posible inclusión 
rutinaria como método sencillo, económico y 
rentable dentro de las empresas dedicadas al 
control de calidad alimentaria. 

¿Es posible detectar los compuestos tóxicos 
que están presentes a niveles muy bajos en 
los alimentos? El Grupo de Investigación 
Análisis Medioambiental y Bioanálisis de la 
Universidad de Huelva (UHU) ha desarrollado 
diferentes técnicas analíticas que permiten 
detectar estos componentes dañinos cuando 
se encuentran en pequeñas cantidades, 

protegiendo de esta forma la salud de las 
personas que los consumen. Además, 
permiten su posible inclusión rutinaria como 
método sencillo, económico y rentable dentro 
de las empresas dedicadas al control de 
calidad alimentaria. 

Los expertos han trabajado con alimentos de 
procedencia marina como la ortiguilla 
(Anemonia sulcata), una especie de elevado 
consumo en Andalucía, especialmente en 
Huelva y Cádiz. “Hemos desarrollado un 
método que nos permite no sólo medir 
arsénico, sino también las diferentes formas 
químicas en las que éste elemento se 
encuentra”, explica a la Fundación Descubre 
Tamara García, investigadora de la 
Universidad de Huelva. 

Para ello, los expertos han analizado 
muestras de suero y orina de personas que 
previamente habían ingerido ortiguillas para 
determinar la cantidad y el tipo de arsénico 
(orgánico o inorgánico) que las componen. 
“Los resultados más interesantes relacionan 
la técnica desarrollada en el proyecto con la 
capacidad de diferenciar, a muy bajos niveles, 
entre el arsénico ‘malo’ o inorgánico y el 
‘bueno’ u orgánico, como por ejemplo la 
arsenobetaína o arsénico pez, muy presente 
en el pescado de mar o río”, concreta la 
investigadora. 

Las conclusiones, publicadas en el estudio 
‘Speciation of arsenic in marine food 
(Anemonia sulcata) by liquid chromatography 
coupled to inductively coupled plasma mass 
spectrometry and organic mass spectrometry’ 
de la revista Journal of Chromatography, 
evidencian, por un lado, el desarrollo de 
técnicas capaces de medir el nivel de 
toxicidad o las diferentes formas químicas en 
las se encuentra el arsénico en la naturaleza. 
Por otro lado, los expertos también han 
desarrollado métodos que permiten simular un 
proceso de digestión gástrica, es decir, 
determinar qué compuestos son asimilables 
por el estómago humano y cuáles no y en qué 
cantidad pasarían a la sangre. 

Asimismo, el equipo de trabajo que coordina 
la profesora García Barrera ha trabajado con 
diferentes aceites y bebidas, principalmente 
zumos, donde han desarrollado un método 
basado el uso de membranas que permiten 
medir también a niveles muy bajos la 
presencia de componentes perjudiciales como 
los plaguicidas utilizados en la industria 
agraria y el disolvente halogenado presente 
en el proceso de obtención del aceite de 
orujo. De hecho, estos resultados también 
han sido publicados por los investigadores en 
la revista Journal of Chromatography con el 
título ‘New home-made assembly for hollow-
fibre membrane extraction of persistent 
organic pollutants from real world samples’. N

o
ti
c
ia
s

 



 

 
3 

Control de calidad  

Según los investigadores el principal valor 
añadido que subyace de los resultados 
extraídos del proyecto se encuentra en el 
desarrollo de las técnicas y en su posterior 
transferencia o aplicabilidad. “Tienen una gran 
repercusión social, no sólo porque los 
métodos desarrollados protegen la salud 
humana, sino porque también permiten 
diseñar procesos simples, baratos y eficaces 
destinados tanto a las empresas dedicadas al 
control de calidad de alimentos”, concluye la 
investigadora Tamara García. 

Todos estos resultados son fruto del proyecto 
de excelencia Desarrollo de nuevos métodos 
y acoplamientos instrumentales para la 
especiación química de elementos en 
alimentos cardiosaludables. Integración 
medioambiental y toxicológica, financiado por 
la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. 
Los estudios derivados de la investigación se 
han publicado en 20 revistas científicas de 
referencia en el ámbito de la Química 
Analítica como Analytical and Bioanalytical 
Chemistry, Analyst o Journal of Analytical 
Atomic Spectrometry; igualmente también han 
sido expuestos en más de 70 congresos 
nacionales e internacionales. 

Además, y dada su aplicabilidad, éstos han 
permitido al equipo investigador formalizar 
diferentes contratos de investigación con 
varias empresas interesadas en emplear los 
métodos analíticos desarrollados por el grupo 
como la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
(adscrita a la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), 
ADESVA (Centro Tecnológico de la 
Agroindustria) y la empresa BIO-OILS 
HUELVA SL. 

 

INVESTIGADORES ESPAÑOLES 
DESCUBREN NUEVOS DATOS SOBRE 

LOS COMETAS QUE ORBITAN 
ALREDEDOR DEL SOL  

 

Se acaba de publicar un estudio coordinado 
desde la Universidad de Huelva que aporta 
nuevas claves sobre el origen y la evolución 
de los cometas en el Sistema Solar. 

Esta investigación, que ha estado liderada por 
el Profesor José María Madiedo (UHU), 
demuestra la existencia en los llamados 
cometas de la familia de Júpiter (JFCs) de 
materiales con una resistencia mecánica muy 
superior a la esperada en este tipo de objetos. 
Las conclusiones del estudio han sido 
publicadas en la prestigiosa revista Montly 
Notices of the Royal Astronomical Society 
(MNRAS). 

En esta investigación han participado también 
el Instituto de Ciencias del Espacio (IEEC-
CSIC), el Instituto de Astrofísica de Andalucía 
(IAA-CSIC), el Observatorio Astronómico de 
La Murta, el Observatorio Astronómico de La 
Hita y la Universidad de Sevilla. 

En el estudio liderado por Madiedo se ha 
analizado el impacto contra la Tierra entre los 
años 2010 y 2012 de una serie de rocas 
procedentes de distintos objetos del Sistema 
Solar. Algunas de ellas procedían de cometas 
de la familia de Júpiter. Las dos de mayor 
tamaño se desintegraron sobre la provincia de 
Córdoba en septiembre de 2010 y sobre 
Doñana en enero de 2012, produciendo en la 
atmósfera unas espectaculares bolas de 
fuego que pudieron observarse desde buena 
parte del sur y el centro del país. El análisis 
de estos objetos ha permitido determinar no 
sólo su procedencia, sino también su 
composición química. La presencia de N
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materiales de alta resistencia mecánica dio 
lugar a que pequeñas cantidades de estas 
rocas pudieran sobrevivir a su brusco paso en 
la atmósfera y alcanzar el suelo, lo cual ha 
permitido demostrar que algunos de los 
cometas de la familia de Júpiter también 
pueden dar lugar a meteoritos. 

En el siguiente vídeo 3D se recrea la llegada 
al a Tierra y la desintegración sobre Doñana 
de una de las rocas analizadas en este 

estudio:  http://youtu.be/yHMzSBnk6hA. 

 
NEWSLETTER NÚM. 10 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, publica en su web un 
nuevo número de su boletín informativo. 

Newsletter 10:   http://bit.ly/1a6lgYC 

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD, A ESTUDIO EN LA 

UNIVERSIDAD DE HUELVA  

 

La Universidad de Huelva acoge el Congreso 
Internacional 'La Mediación Intercultural en la 
Atención en Salud', organizado por la Sección 
de Promoción de Salud del Centro de 
Investigación en Migraciones de La 
Onubense. 

Se trata de un encuentro de gran relevancia 
que ha conseguido reunir por primera vez en 
Europa a representantes de organismos 
internacionales del sector sanitario –como la 
Organización Mundial para la Salud (OMS) o 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) - así como a 
investigadores, sanitarios y responsables 
nacionales y regionales que trabajan en estos 
campos. 

"La complejidad de la mediación intercultural 
en la atención en salud en contextos de gran 
diversidad como los actuales hace necesario 
que se produzca este diálogo internacional. 
Asimismo, es preciso el intercambio de 
perspectivas de investigadores, políticos y 
profesionales del sector sanitario que van a 
tener lugar en este congreso", han explicado 
desde la organización. 

En este sentido, los principales objetivos que 
se marca el encuentro son: intercambiar 
experiencias sobre la mediación intercultural 
en entornos sanitarios y reflexionar sobre la 
utilidad y la viabilidad de las distintas fórmulas 
de actuación que se están aplicando en 
países europeos en este ámbito; conocer las 
últimas líneas de la investigación 
recientemente desarrollada en la materia y 
analizar experiencias particularmente 
modélicas que se hayan llevado a cabo en 
este campo. Por último, a partir de la reflexión 
conjunta, se finalizará con la elaboración de 
una serie de recomendaciones aplicables en 
contextos europeos en relación con la 
mediación intercultural en la actividad 
asistencial, preventiva o de promoción de la 
salud. 

En definitiva, lo que se pretende es ‘promover 
el diálogo cultural entre investigadores, 
profesionales del sector sanitario, 
responsables políticos e inmigrantes sobre N
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cómo abordar la mediación intercultural y 
cómo se puede articular su práctica en el día 
a día en el sistema sanitario. 

Asimismo, se trata de analizar fórmulas viales 
que puedan implementarse en diferentes 
sistemas sanitarios’, comentan los 
organizadores. 

Entre los momentos claves del Congreso, 
cabe destacar la conferencia inaugural que 
será impartida por Santino Severoni, 
responsable de Salud Pública y Migración en 
la Oficina Europea de la OMS, que hablará 
sobre diversos aspectos de salud pública de 
la migración en Europa y la capacidad de los 
estados para abordar los flujos migratorios 
repentinos. Asimismo, otros momentos 
estelares del encuentro se encuentran en las 
sesiones plenarias del mismo. 

Hoy jueves, a las 11,30 horas, tendrá lugar 
una sesión sobre ‘Modelos europeos de 
mediación intercultural en la atención en salud 
y desafíos para los sistemas sanitarios’, que 
contará con intervenciones como la de 
Guglielmo Schininà, de la Organización 
Internacional para las Migraciones (IOM), 
quien hablará sobre las mejores prácticas en 
el acceso a servicios de salud y de salud 
mental de los inmigrantes en Europa. 

En la jornada de mañana, se pueden destacar 
dos plenarios. El primero con una mesa 
internacional que va a presentar y discutir 
sobre experiencias en mediación intercultural 
en salud, donde participan expertos de 
Bélgica, Italia y el Reino Unido. 

El segundo plenario, con una mesa nacional, 
abordará las barreras en el acceso de la 
población inmigrante a los servicios de salud, 
en la que se van a presentar experiencias 
andaluzas y catalanas, como dos de las 
comunidades autónomas con más experiencia 
en España en la gestión de las migraciones. 

El Congreso sirve además como espacio 
anfitrión de un Grupo de Trabajo de la 
Organización Internacional de Migraciones 
sobre la ‘Mediación en Salud con el Pueblo 
Gitano’. Este grupo reúne a expertos, 
profesionales y científicos que vienen de 
Bélgica, Bulgaria, la República Checa, 
Croacia, Francia, Italia, Eslovaquia, España, 
Rumanía y otros países. En este grupo de 
trabajo se producirá un intercambio de 
experiencias sobre la implementación de 
programas de mediadores de salud entre las 
comunidades gitanas. Asimismo, se discutirá 
sobre curriculums y roles de los mediadores 
de salud gitanos en los sistemas nacionales 
de salud. 

Además de estas sesiones de carácter 
plenario, el Congreso ofrece nueve sesiones 
simultáneas de presentación de las 
comunicaciones que han sido aceptadas por 
el Comité Científico, y que tendrán lugar en 
español, inglés, francés o portugués. El 
jueves también se celebrarán 17 grupos de 
trabajo simultáneos en diferentes idiomas. 

Además de las presentaciones orales, durante 
todo el Congreso estarán expuestos más de 
veinte posters que ofrecen resultados de 
investigación en torno a los ejes del 
encuentro, realizados por diferentes equipos 
de expertos nacionales e internacionales. 

En suma, junto a los conferenciantes y 
ponentes invitados, se expondrán trabajos de 
investigación y experiencias profesionales de 
una cincuentena de equipos de un total de 
catorce países. Complementariamente los 
participantes, de una gran variedad de perfiles 
profesionales (sanitarios, lingüistas, 
sociólogos, antropólogos, educadores y 
otros). 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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I SEMINARIO DE LA RED DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINAR EN CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS  

 

El Salón de Grados de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo acogerá el próximo 25 
de septiembre este encuentro en el que 
participarán diversos centros de investigación 
de la UHU. 

Esta red nace de la voluntad expresa de cada 
uno de los agentes participantes en esta 
iniciativa por extender la cooperación y las 
sinergias en la investigación Interdisciplinar en 
el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas 
en la Universidad de Huelva. 

Tras la creación de varios Centros de 
investigación en esta universidad, se estima 
necesario incentivar la investigación a través 
del trabajo en red y el intercambio de 
experiencias positivas y buenas prácticas. Por 
tanto, esta red está abierta tanto a los Centro 
o grupos de investigación como a 

investigadores o investigadoras que trabajen 
en este ámbito y manifiesten su interés por 
adherirse. 

La presente red se articula entorno a tres 
objetivos fundamentales: 

1. Potenciar la investigación 
pluridisciplinar y de excelencia 

2. Activar y optimizar los recursos 
disponibles en cada centro/grupo 

3. Visibilizar la transferencia de la 
investigación y dotarla de proyección 
nacional e internacional. 

Para ello, se pretende trabajar conjuntamente 
en las siguientes líneas: 

• Establecimiento de un calendario 
conjunto a publicar en el 
Vicerrectorado de Investigación: 
Septiembre 

• Organización de Foros de 
investigación en Ciencias Sociales y 
Humanas (1 encuentro anual): I Foro 
en Septiembre 

• Formaciones en Métodos y 
Herramientas de Investigación, tanto 
para el alumnado como para el 
profesorado de los diversos Centros 

• Organización de eventos 
multidisciplinares, visibilizando la 

integración y la cooperación 
interdisciplinar 

• Presentación de proyectos conjuntos 
a nivel nacional e internacional y 
generación de carteras de proyectos 

Participantes: Todos los investigadores o 
investigadoras que trabajen en el ámbito de 
las ciencias sociales y humanas, estén 
adscritos a los centros o no. 

Programa:  

10:00  a  10:30: Bienvenida y organización 
del trabajo de la jornada. 
10:30 a 13:00: Presentación de líneas de 
trabajo y actividades de los diferentes centros. 
 

10:30  a  11:00: CIM  
11:00  a  11:30: CASA CONSEJO  
11:30  a  12:00: C3IT  
12.00  a  12:30: CIPHC  
12:30  a  13:00: CIDIESIA  

13:00 a 14:30: Identificación y definición de 
líneas de trabajo colaborativas y 
propuesta de calendario de trabajo 
conjunto. 

Organizan:  

• Casa Consejo 
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• Centro de Investigación Internacional 
en Inteligencia Territorial - C3IT 

• Centro de Investigación en Patrimonio 
Histórico y Cultural - CIPHC 

• Centro de Investigación en 
Migraciones 

• Centro de Investigación en Didácticas 
Específicas e Investigación en el Aula 
- CIDIESIA 

 
 
JORNADAS CIENTÍFICAS Y PROGRAMA 

CONMEMORATIVO DEL 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA  

 

Estas Jornadas están enmarcadas dentro del 
III Programa Conmemorativo del 
Descubrimiento de América y de la 
Hispanidad. Tendrá lugar en San Juan del 
Puerto y Huelva, del 29 de septiembre al 31 
de octubre de 2013. 

La inscripción es gratuita y se realiza 
enviando los datos del boletín al siguiente 

correo electrónico:  
jmanuel.diaz@dhis2.uhu.es, 

Se expedirán certificados de asistencia. 

Cartel del III Programa:  
http://bit.ly/1drGJgC 

Folleto de las Jornadas (contiene el boletín de 

inscripción):  http://bit.ly/1gCjPmC 

 
 
LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES UHU  

¿Te interesa conocer el lado más humano de 
la Educación Especial, ampliar tus 
conocimientos sobre el funcionamiento de las 
playas de Huelva, su flora y vegetación, saber 
quien fue Elena Whishaw, conocida como la 
dama inglesa que vivió en Niebla, o como 
pueden construirse pavimentos más 
sostenibles desde el punto de vista 
económico o medioambiental?  

 

Los microencuentros con los que contaremos 
son los siguientes: 

• “La danza entre el continente y el mar: 
Investigaciones en la Costa de Huelva”. 
D. Juan Antonio Morales González 

• “La atención a la diversidad en la 
Investigación”. Dña. Jerónima Ipland 
García 

• “Flora y vegetación de la provincia de 
Huelva”. D. Adolfo F. Muñoz González 

• “El legado inglés en la provincia de 
Huelva: Elena Whishaw y su obra Mi año 
español”. Dña. Gladys Méndez Naylor 

• Pavimentos sostenibles. D. Moisés García 
Morales. 

 Reserva tu plaza en: http://bit.ly/15f3otd, 
seleccionando el microencuentro en el que 
estés interesad@. 

+info:   http://bit.ly/111rmHm 
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EUROPEAN HYDROGEN ENERGY 
CONFERENCE (EHEC 2014)  

 

Tendrá lugar del 12 al 14 de marzo de 2014 
en Sevilla, organizado por la Asociación 
Española del Hidrógeno (AeH2) en 
colaboración con la Asociación Europea del 
Hidrógeno (EHA). 

EHEC 2014, es un evento centrado en las 
tecnologías del hidrógeno y pilas de 
combustible, específicamente en temas 
relacionados con la producción de hidrógeno, 
almacenamiento, transporte y usos del 
hidrógeno. En EHEC estará organizado en 
conferencias y exposiciones de pósteres de 
carácter técnico y científico, donde se 
presentarán los avances más relevantes en 
las tecnologías del hidrógeno y las pilas de 
combustible. 

Todos aquellos interesados en participar 
mediante una presentación oral y/o poster 
pueden hacerlo en los siguientes topics de la 
Conferencia: 

1. Producción de hidrógeno: Reformado. 
2. Producción de hidrógeno: Otros. 
3. Almacenamiento de hidrógeno. 
4. Pilas de combustible: i+d en stacks y 

otros componentes. 
5. Aplicaciones del hidrógeno y los 

sistemas con pila de combustible. 
6. Acondicionamiento de potencia y 

control. 
7. Distribución de hidrógeno y 

estaciones de repostaje. 
8. Estrategias de mercado. 
9. Compañías y comercialización. 
10. Códigos técnicos y normalización. 
11. Aspectos medioambientales y de 

seguridad. 
12. Asociaciones y estrategias 

nacionales. 
13. Otros topics de interés relacionados. 

Los autores de los resúmenes aceptados 
tendrán la oportunidad de aportar sus 
artículos completos: los mejores serán 
seleccionados para su publicación en un 
número especial de la revista International 
Journal of Hydrogen Energy. 

Call for Abstracts: fecha límite hasta el 30 de 
septiembre. Descargue el Call for Abstracts: 

http://bit.ly/12y7cCD<7a>. 

www.ehec.info/conference/abstracts 

Todas las instrucciones y el formulario para la 
presentación de abstracts están disponibles 

en el portal web del evento: 
www.ehec.info. 

Todos los detalles sobre inscripciones, 
condiciones y precios están disponibles en el 

siguiente enlace:  http://bit.ly/16MmKnq 

Descargue aquí el folleto informativo EHEC 

2014: http://bit.ly/1elhxfE 

Descuento por pronto pago: regístrese antes 
del 20 de diciembre. 

Para más información visite el portal web del 

evento:  www.ehec.info o en los 

teléfonos:  91.804.53.72 / 91.241.95.31 
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VI JORNADAS DE ÉTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  

 

Ya está abierta la inscripción a las jornadas, 
las cuales están promovidas por la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, que se celebrarán el 
próximo 22 de octubre en Cádiz. 

Las jornadas se centrarán en tres grandes 
bloques temáticos: 

1. Marco legal de los ensayos clínicos 
2. Retos éticos de la investigación 

biomédica 
3. Instrumentos de apoyo a la 

investigación clínica 

Para conocer más detalles del programa 

preliminar visita la web 
www.espaciosaludinvestiga.es/jjei. Te 
recordamos que la asistencia es gratuita 
previa reserva de plaza. Si deseas formalizar 
la inscripción, puedes hacerlo a través de este 

enlace:  http://bit.ly/194MHQm 

 

 
II EDICIÓN CURSO ON LINE: "DEL 
CONOCIMIENTO AL MERCADO: 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
DE UN PLAN DE EMPRESA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO" 
 

La Universidad de Santiago de Compostela a 
través de Uniemprende organizan del 1 al 27 
de octubre la tercera edición del curso “Del 
conocimiento al mercado”, destinado a 
Personal técnico que realice asesoramiento 
en las Oficinas de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRIS), 
Personal emprendedor real o potencial. 
Personal interesado en la promoción de 
empresas de base tecnológica, Personal de 
empresas de base tecnológica (Spin-Offs) y 
Personal investigador universitario.  

• Iniciar  un proceso de reflexión que 
permita transformar una idea de negocio 
en un nuevo producto/servicio  

• Conocer y transferir una metodología de 
trabajo probada y testada durante una 
trayectoria de varios años, además de a 
colectivos interesados de la Universidad 
de Santiago de Compostela, a otras 
Universidades, Centros de Investigación, 
así como cualquier otra persona, entidad 
u organismo público o privado presente 
en el territorio nacional.  

• Comprender aquellos factores clave de 
éxito, de imprescindible evaluación, antes 
de la constitución de la empresa. 

• Adquirir destrezas y conocimientos que 
faciliten la gestión empresarial 

• Integrar la perspectiva de género en los 
planes de capacitación del personal 
técnico que realiza asesoramiento a 
emprendedoras, así como en la redacción 
de cualquier otro plan de empresa. 

Matrícula gratuita.  
Fecha límite inscripción:  27 Septiembre 
Formulario de inscripción:  

 http://bit.ly/1565Rtc 
 
Tienes a tu disposición toda la  
Información detallada del curso:  

 http://bit.ly/14lRleu 
 
Más información  
UNIEMPRENDE (USC)-Edificio Emprendia, 
Campus Vida; 15782-Santiago de Compostela 
En la dirección de correo electrónico:  

 uniemprende@usc.es 

En el teléfono:  900 100 981 / 881 815 
561  

En la web:  www.uniemprende.es 
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DISCOVER, INNOVATE, BE GLOBAL: 
OPPORTUNITIES UNDER THE NEW EU 

FINANCIAL FRAMEWORK 

  

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en 
colaboración con la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y 
con el apoyo del Ministerio de Economía y 
Competitividad y la Alianza 4 Universidades 
(A-4U) organizan el Seminario “DISCOVER, 
INNOVATE, BE GLOBAL: opportunities under 
the new EU financial framework”, un evento 
que se celebrará en Madrid los próximos días 
5 y 6 de noviembre de 2013, cuyo objetivo es 
difundir el nuevo programa de incentivos y 
fondos europeos 2014-2020 para apoyar la 
I+D+i, y la relación universidad – empresa. 

Este seminario está dirigido a centros de 
educación superior, empresas, asociaciones 
empresariales, representantes de 
administraciones europeas, nacionales y 
regionales.  

Lugar:  Auditorio de Distrito Telefónica 
Distrito C, Ronda de la Comunicación s/n 
Edificio Central, 28050 Madrid (SPAIN) 

Más información:  

 www.eu-a4uinnoforum.es 

Inscripción gratuita :  

 http://bit.ly/1erzdW9 
 
 

 
CHARLA: "HERRAMIENTAS PARA DAR 

VALOR A LA INNOVACIÓN" 
 

 
 
La Universitat Oberta de Catalunya organiza 
la charla “Herramientas para dar valor a la 
Innovación”, que tendrá lugar en Barcelona, el 
jueves 26 de septiembre, a las 10:30 h.  
 

La charla contará con José María del Valle, 
abogado especialista en propiedad industrial e 
intelectual de Clarke Modet & Co. España. 
 
La charla es gratuita. En caso de querer 
asistir, hay que cubrir el siguiente formulario:  

 www.reunalia.com/9298402 
 
Más información en:   

 http://bit.ly/15sE6bX 
Rubén Permuy Iglesias 
Oficina UOC de Suport a la Recerca i la 
Transferència (OSRT)  
Universitat Oberta de Catalunya 
 

 93 450 (5312) |  rpermuy@uoc.edu 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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. 
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AYUDAS A LA MOVILIDAD 
PREDOCTORAL PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE 
I+D ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS 2013  

 

Las ayudas tienen como objeto la financiación 
de estancias, por parte del personal 
investigador en formación, en Centros de I+D 
diferentes a los que estén adscritos con el fin 
de que dicho personal pueda realizar 
actividades beneficiosas para mejorar su 
formación así como impulsar el desarrollo de 
su tesis. 

Objetivos y actividades que se financian: 
Las estancias deberán asegurar un grado de 
movilidad e/o internacionalización a la que no 
se hubiera accedido por formación académica 
anterior o por otros factores tales como 
residencia o nacionalidad, y en ningún caso 
ocasionar un retraso en la finalización de los 
estudios de doctorado. Las ayudas se podrán 
solicitar para estancias en otros centros de 
I+D, públicos o privados, incluyendo 
empresas, extranjeros o españoles, siempre 
que los centros estén ubicados en una 
localidad distinta a la del centro en que se 

desarrolla la actividad. Las estancias tendrán 
una duración mínima de dos meses y máxima 
de cuatro meses, y se desarrollarán en un 
único periodo. Las estancias se realizarán 
dentro del año 2014. Podrán disfrutarse 
durante la fase de beca o la fase de contrato, 
excluyéndose los periodos no recuperables 
establecidos en las correspondientes 
convocatorias de aplicación 

Las ayudas comprenderán dos conceptos: la 
ayuda para la estancia, destinada a gastos de 
alojamiento y manutención, y la ayuda para el 
viaje, destinada a gastos de locomoción. El 
importe de la ayuda para la estancia será: a) 
En España: 25 euros por día de estancia en el 
centro. b) En el extranjero: en función del país 
de destino, con un máximo de 60 euros por 
día. El importe de la ayuda para el viaje, que 
podrá realizarse en vehículo propio, será: a) 
Desplazamientos en España: Dentro de la 
Península: hasta 90 euros. A o desde las Islas 
Baleares, Ceuta y Melilla: hasta 120 euros. A 
o desde las Islas Canarias: hasta 150 euros. 
b) Desplazamientos al extranjero: Hasta 600 
euros cuando el lugar de destino sea un país 
de Europa. Hasta 1.200 euros cuando el lugar 
de destino sea un país del resto del mundo. 

Plazo de solicitudes: Para los 
investigadores, del 16 de septiembre de 2013 
al 24 de septiembre de 2013, a las 15:00 
horas (hora peninsular). 

Para los Centros de I+D del día 16 de 
septiembre de 2013 hasta el 30 de septiembre 
a las 15:00 horas (horario peninsular). 

Más info:   http://bit.ly/1a2nfBg 

 

II PREMIO CTA DE ENSAYO SOBRE 
INNOVACIÓN EN LA HISTORIA DE 

ANDALUCÍA  

 

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
prorroga hasta el 15 de noviembre el plazo de 
presentación de candidaturas la segunda 
edición del Premio CTA de Ensayo sobre 
Innovación en la Historia de Andalucía, 
dotado con 6.000€ además de la publicación 
del texto ganador. 

Los textos presentados deben ser divulgativos 
y deben girar en torno a la “Innovación y a los 
Avances Tecnológicos que se han producido 
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a lo largo de la Historia en Andalucía”, por 
ejemplo, en áreas como Música, Arte, 
Agricultura, Ingeniería... El objetivo es 
recordar que Andalucía ha sido un pueblo 
innovador a lo largo de la Historia y que ha 
protagonizado avances trascendentales para 
la Humanidad. 

El plazo de presentación de candidaturas 
estará abierto, por lo tanto, hasta el 15 de 
noviembre de 2013 y el jurado, que fallará el 
premio en el primer trimestre de 2014, estará 
compuesto por personalidades relevantes 
vinculadas a la divulgación científica y la 
innovación. 

La Corporación pretende contribuir a divulgar 
así la cultura de la Innovación, con la misma 
finalidad que la colección de libros de 
Innovación en la historia que edita desde 
2007 y dentro de la que ya se han publicado 
seis títulos: Rumbo al Renacimiento (Emilio 
González Ferrín); La Ingeniería romana en la 
Bética (Julián González); El modelo de 
organización y administración del espacio 
colonial en el nuevo mundo (Ramón María 
Serrera); Andalucía y el dominio de los 
espacios oceánicos (Pablo E. Pérez 
Mallaína); La Constitución de 1812 (José 
Quintero González); Herencia e innovación en 
el Flamenco (Miguel Ángel Lorente y Angelo 
Pantaleoni). 

Bases del II Premio CTA de Ensayo sobre 
Innovación en la Historia de Andalucía:  

 http://bit.ly/18dbcvK 

 

PREMIO "LA CAIXA" DE CIENCIAS 
SOCIALES  

 

La finalidad del premio "la Caixa" de Ciencias 
Sociales es impulsar el análisis y el debate en 
torno a las transformaciones y los retos 
sociales, ambientales, tecnológicos y de salud 
a los que se enfrenta la sociedad 
contemporánea. 

Por medio de este certamen, se premiarán 
investigaciones de contrastada calidad 
científica y académica sobre la realidad social 

española y se contribuirá a divulgarlas a 
través de su publicación en la colección de 
Estudios Sociales de la Obra Social "la 
Caixa". 

Participantes: El premio se dirige a 
investigadores o grupos de investigación 
vinculados a una institución universitaria o 
bien a un organismo público o privado de 
investigación. Se admiten tesis doctorales. 

Temáticas: Se contemplarán, 
fundamentalmente, estudios enmarcados en 
las siguientes líneas de investigación: 

Cambio social y trayectorias vitales: 
Estudios vinculados al análisis del cambio 
social en alguna de las etapas del curso de 
vida, o relacionados con las principales 
transiciones vitales en contextos familiares, 
laborales o de ocio. 

Cohesión social: Estudios que analicen los 
procesos de exclusión social y sus 
determinantes, así como sus manifestaciones 
en términos de pobreza, soledad, marginación 
o violencia. 

Educación y ciudadanía: Estudios dirigidos 
al análisis del papel de la educación formal y 
no formal en la constitución de la ciudadanía y 
en la participación cívica, política y asociativa, 
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así como en la generación de capacidades y 
conciencia ciudadanas. 

Salud y calidad de vida: Estudios 
relacionados con la salud, la calidad de vida y 
el bienestar de individuos y poblaciones, la 
prevención de enfermedades o la mejora del 
sistema sanitario. 

Sociedad de la información: Estudios que 
analicen el impacto social en la esfera pública 
y privada del desarrollo de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), el 
acceso a las TIC o sus nuevos usos y 
aplicaciones. 

Urbanismo, medio ambiente y desarrollo 
sostenible: Estudios relacionados con la 
dimensión social del desarrollo sostenible y 
las interrelaciones con el medio ambiente, la 
crisis ecológica y la producción y uso de 
recursos naturales 

Globalización, pobreza y exclusión social: 
Estudios que analicen, desde una perspectiva 
internacional, los efectos de la globalización y 
las crecientes interdependencias económicas 
y sociales sobre la pobreza y las 
desigualdades. 

Plazos de entrega: La fecha límite para la 
entrega de los trabajos será el 31 de 
diciembre de 2013. 

La entrega deberá efectuarse por correo 
certificado y con acuse de recibo a: Premio "la 
Caixa" de Ciencias Sociales 2013, Obra 
Social "la Caixa", Área de Becas y Estudios 
Sociales, avenida Diagonal, 621, 08028 
Barcelona. 

Bases de la convocatoria:  

http://bit.ly/16pto6A 

 
11ª EDICIÓN DEL CERTAMEN NACIONAL 

DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA FOTCIENCIA  

 

El plazo de presentación de las fotografías 
comenzó el pasado 12 de septiembre de 2013 
y concluirá el 31 de octubre de 2013. La 
inscripción y toda la información relativa al 
concurso está disponible en la página web: 

 www.fotciencia.es. 

La Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) han 
convocado la 11ª edición de FOTCIENCIA, un 
certamen de fotografía científica cuyo objetivo 
es acercar la ciencia y la tecnología a los 
ciudadanos mediante una visión artística y 
estética sugerida a través de imágenes 
científicas y un comentario escrito del hecho 
científico que ilustran. 

La temática de este certamen es la ciencia y 
la tecnología y las imágenes deben estar 
relacionadas con la investigación científica y 
sus aplicaciones tecnológicas e industriales, 
reflejando el objeto de estudio de la actividad 
científica, las personas que la realizan, su 
instrumentación e instalaciones o las 
tecnologías que resultan del avance científico. 

El concurso está abierto a cualquier persona 
mayor de edad que presente imágenes 
propias que no hayan sido premiadas en otros 
concursos y que se incluyan en la temática 
del certamen. Los menores de edad podrán 
presentar imágenes a través de su profesor, 
en la categoría “La ciencia en el aula”. 

Se admitirán sólo fotografías en formato 
digital, debiendo ir acompañadas de un texto 
que permita interpretar el interés científico o 
tecnológico de la fotografía. El jurado valorará C
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tanto distintos aspectos de la calidad de la 
imagen como el carácter divulgativo del texto. 

Para ver las categorías a las que pueden 
presentarse las imágenes, consultar el 

siguiente enlace:  http://bit.ly/16ba2hv 

La presentación de las imágenes y sus 
correspondientes textos se realizarán a través 
de un formulario de participación disponible 

en la página web del certamen  
www.fotciencia.es. 

Todas las fotos presentadas pasarán a formar 
parte de la galería de imágenes de la web y 
podrán ser votadas on-line del 4 de noviembre 
al 17 de noviembre de 2013, coincidiendo con 
la celebración de la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología 2013. Las fotos más votadas en 
cada una de las modalidades recibirán una 
mención honorífica. 

Bases de la convocatoria:  
http://bit.ly/16bmynX 

 

 

PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
EN MEDICINA DEL DEPORTE 2013  

Todos los trabajos de investigación que se 
presenten a concurso deberán ser inéditos y 
versar sobre cualquier tema relacionado con 
la Medicina del Deporte, salud y ejercicio 
físico o con la mejora del rendimiento de los 
deportistas. 

 

La presente convocatoria tiene por objeto 
conceder los Premios Nacionales de 
Investigación en Medicina del Deporte. El 
plazo para la recepción de los trabajos finaliza 
el 13 de diciembre de 2013. 

Los premios tendrán una dotación global de 
10.500,00 € (diez mil quinientos euros, sujetos 
a la retención que corresponda a efectos del 
IRPF) que serán otorgados a tres trabajos de 

investigación, según el detalle que sigue: 
Primer premio de 6.000,00 € más 
certificación. Segundo premio de 3.000,00 € 
más certificación. Tercer premio de 1.500,00 € 
más certificación. Todos los premios se 
conceden con el patrocinio de la entidad 
Cajastur. 

Solicitud participar convocatoria XVI 

Premio:  http://bit.ly/1fbeDYM 

BOPA 8 julio 2013:   

 http://bit.ly/16pDu4k 
Cartel del XVI Premio Nacional:  

http://bit.ly/1bsOyEH 
Díptico del XVI Premio Nacional:  

http://bit.ly/16bn6do 
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ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 
Y TÉCNICO 2013 

 

La Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo ha publicado la 
convocatoria de incentivos para la realización 
de actividades de carácter científico y técnico 
y fomentar la actividad investigadora, así 
como el desarrollo científico en Andalucía.  

• Organización de eventos: 
http://bit.ly/17LExON 
• Publicaciones de carácter científico y 

técnico: http://bit.ly/158jq6f 
• Estancias en organismos de investigación 
de excelencia ubicados fuera de Andalucía y 
para personal investigador de organismos de 
investigación de fuera de Andalucía en 
organismos de investigación andaluces. 

 http://bit.ly/17LEBhu 

Plazo de presentación:  finaliza el 25 de 
septiembre de 2013.  

CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad publica en el BOE nº 210 de 2 de 
septiembre de 2013 la Resolución de 30 de 
julio de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convoca la concesión de ayudas económicas 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre drogodependencias en el 
año 2013. 

Objeto: Convocatoria en el ejercicio 2013 de 
ayudas económicas para el desarrollo de 
proyectos de investigación sobre adicciones. 

Proyectos a financiar en esta 
convocatoria: Los proyectos de investigación 
financiados por estas ayudas, podrán 
presentarse como proyectos individuales o 
proyectos coordinados. Se considerarán como 
líneas prioritarias aquellas así enmarcadas en 
el Plan de Acción 2013-2016 con carácter 
general. 

De una manera más específica se valorarán 
los proyectos que se refieran a los siguientes 
temas: 

1. Visión integrada del consumo de 
alcohol en menores. 

2. Adicciones e integración social 
3. Adicciones y coste social 

Plazo de presentación de solicitudes: 
Hasta el 3 de octubre de 2013. 

Más información:  

 http://bit.ly/15rZGQQ 

 

AYUDAS A PROYECTOS DE ACCIÓN 
SOCIAL 2013 FUNDACION MUTUA 

MADRILEÑA 

La Fundación Mutua Madrileña convoca las 
ayudas a proyectos de acción social para el 
desarrollo de proyectos de un año de 
duración, cuyo objetivo sea contribuir a la 
mejora de la realidad socioeconómica y la 
calidad de vida, ya sea relacionado con 
personas con discapacidad, igualdad de la 
mujer, infancia, colectivos en riesgo de 
exclusión o cooperación al desarrollo.  
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Plazo de presentación: Hasta el 3 de 
octubre de 2013. 

Más información:  http://bit.ly/1cHCo6T 

Convocatoria:  http://bit.ly/1bsYDl5 

 

PREMIOS JÓVENES INVESTIGADORES 
2013 - FUNDACION BIOGEN IDEC 

 

La Convocatoria Premios Jóvenes 
Investigadores, de la Fundación Biogen Idec, 
finaliza el próximo 15 de octubre.  

Esta convocatoria se dirige a jóvenes 
investigadores españoles que hayan obtenido 
el doctorado en 2006 o posterior, o tengan 
aceptado un trabajo científico en una revista 
de referencia internacional en áreas 
relacionadas con la inmunología y neurología. 
La aceptación del trabajo por parte de la 
revista debe ser entre el 30/07/2011 y el 
30/06/2013.  

Más información:  http://bit.ly/P8X105 

  

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

 

 

GOOGLE SCHOLAR, REPOSITORIOS Y LA 
VISIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN 

CIENTÍFICA EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES 

Google Scholar se revela como una 
herramienta con gran capacidad para la 
difusión y visibilidad de la producción 
científica en los ámbitos de las Ciencias 

Sociales y las Humanidades. Esta 
potencialidad supera la tradicional dificultad 
de estas disciplinas para hacerse visibles en 
las plataformas comerciales tradicionales.  

 

Uno de los métodos más efectivos que tiene 
un investigador para conseguir que su 
producción aparezca entre los resultados de 
Google Scholar es incorporar o depositar 
dicha producción en un repositorio 
institucional científico. Depositar estos 
trabajos en un repositorio científico es una de 
las mejores opciones para la visibilidad de los 
mismos, dado que los repositorios incorporan 
metadatos que favorecen su descripción y 
recuperación y son compatibles con 
estándares internacionales de 
interoperabilidad.  

Para más información sobre este tema: 
Delgado López-Cozar, E.; Torres-Salinas, D. 
Cómo utilizar Google Scholar para mejorar la 
visibilidad de tu producción cientifica, 1ª ed. 

Granada: EC3, 2013. [  
http://hdl.handle.net/10481/23794] 
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Por otra parte, para descubrir las 
potencialidades de Google Scholar para la 

evaluación científica,  el Grupo EC3 (  
http://bit.ly/12ZgsFE)  ha lanzado la  versión 
beta de H Index Scholar, un producto 
experimental que analiza la productividad e 
impacto científico de la producción académica 
de los profesores e investigadores de 
universidades públicas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales a partir del 
recuento de sus publicaciones y de las citas 
bibliográficas que estas han recibido a través 
de Google Scholar.  

Para más detalles sobre sus características 
así como para acceder al mismo: 

http://hindexscholar.com 

Los contenidos del Repositorio de la 
Universidad de Huelva Arias Montano son 

indexados por Google Scholar (  
http://bit.ly/1bsQ9dH).  

Arias Montano, es indexado y recolectado 
también por otros motores de búsqueda e 

indexadotes ( http://bit.ly/15Mmbvq).  

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

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 buscadores 
científicos 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:  

• 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 PRODUCCIÓN PARA 
UNIDAD DE TERAPIAS AVANZADAS  

(REF: 0822) 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, precisa incorporar, por un periodo de 3 
meses, para la Iniciativa Andaluza en 
Terapias Avanzadas, en Málaga, a un/a 
Responsable de Producción para unidad de 
terapias avanzadas.  
 
 Funciones principales del puesto:  

• Procesamiento de los tejidos fuentes 
para obtención de las líneas celulares 
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necesarias para la fabricación de 
medicamentos de terapias avanzadas  

• Generar y mantener los cultivos 
celulares (incluyendo procesos de 
criopreservación) hasta su envasado 
final y envío, garantizando la 
trazabilidad de los productos y 
procesos realizados.  

• Seguir y cumplir las Normas de 
Correcta Fabricación y de aquellos 
procedimientos o normas definidas en 
el sistema de garantía de calidad y 
comprobar el seguimiento de dichas 
normas por el personal a su cargo.  

• Responsabilizarse de garantizar, 
coordinar y supervisar todos los 
productos estériles que se fabriquen 
en la unidad de producción celular de 
acuerdo a la normativa GMP. 
Comprobar y verificar el 
mantenimiento de su unidad, locales y 
equipos.  

• Generar y revisar la documentación 
relativa a los procesos de fabricación, 
dentro del sistema de calidad.  

• Participar activamente en la 
planificación y organización del 
departamento de producción  

• Asegurarse de que se cumplan las 
normas y procedimientos sobre 
higiene y comportamiento en la sala 
de producción por el personal 
involucrado.  

• Asegurarse de la formación inicial y 
continuada del personal de 
producción.  

• Responsabilizarse del registro de los 
datos generados durante la 
fabricación de cada lote de producto.  

• Realizar las validaciones del proceso 
necesarias para garantizar la calidad 
de los procesos realizados en la sala.  

• Colaborar y garantizar la realización 
de las validaciones de proceso para 
garantizar la calidad de los productos 
fabricados en la sala y las 
validaciones de equipos necesarias.  

• Revisar el material necesario en las 
instalaciones para el cumplimiento de 
los requisitos normativos aplicables y 
para la realización del proceso de 
producción previsto en las mismas.  

Perfil buscado  
Requisitos mínimos  

• Licenciatura en ciencias de la vida, 
preferentemente Biología, Bioquímica 
o Biotecnología.  

• Conocimiento de Normas de Correcta 
Fabricación.  

• Imprescindible experiencia laboral en 
entornos GMP mínima de 9 meses.  

• Imprescindible experiencia en 
gestionar personal a su cargo  

• Experiencia en procesamiento de 
muestras de tejido para 
establecimiento de cultivos celulares.  

• Experiencia en mantenimiento y 
producción de líneas celulares a partir 
de cultivos celulares primarios y 
croipreservados  

• Experiencia en cripreservacion y 
mantenimiento de líneas celulares 
criopreservadas  

• Conocimiento de las técnicas de 
mantenimiento y desinfección de 
áreas clasificadas en entornos GMP.  

• Experiencia en redacción de PNTs y 
documentación relacionada con la 
producción.  

• Conocimientos de ofimática 
avanzada.  

 
Requisitos valorables  

• Formación reglada y documentada en 
Terapias Avanzadas.  

• Estudios de posgrado: DEA, 
Doctorado, Máster en áreas 
relacionadas con el puesto, entre 
otros.  

• Nivel de inglés que permita la lectura 
comprensiva de textos científicos  

 
Para información adicional y solicitar 
incorporarse al proceso de selección, antes 
del 24 de septiembre de 2013, a las 13:00 
horas en: http://bit.ly/mX417W 
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RESPONSABLE DE CALIDAD PARA 
UNIDAD DE TERAPIAS AVANZADAS  

(REF: 0821) 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, precisa incorporar, por un periodo de 3 
meses, para la Iniciativa Andaluza en 
Terapias Avanzadas, en Málaga, a un/a 
Responsable de Calidad para unidad de 
terapias avanzadas. 
 
Funciones principales del puesto:  

• Diseño, desarrollo e implantación del 
Sistema de Calidad en las Salas 
Blancas.  

• Supervisión de la aplicación de las 
Normas de Correcta Fabricación y 
Control de Calidad de los productos.  

• Ejecución, seguimiento y cierre de 
autoinspecciones.  

• Formación inicial y continuada del 
personal de la unidad en Normas de 
Correcta Fabricación.  

• Colaboración en la selección y 
homologación de proveedores y 
materiales.  

• Coordinación de los control de 
cambios, desviaciones, no 
conformidades, acciones correctivas y 
preventivas  

• Supervisión del mantenimiento 
adecuado de los equipos que forman 

parte del proceso y de las 
instalaciones.  

• Mantenimiento y custodia del sistema 
de gestión documental.  

• Participación en las actividades de 
validación y cualificación de procesos 
y equipos.  

• Responsabilizarse de los controles de 
calidad durante la producción  

• Colaborar e intervenir en la 
planificación y puesta a punto de las 
técnicas de control de calidad de un 
Unidad  

• Realización de técnicas de control de 
calidad cuando el proceso lo requiera  

• Control y aplicación de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio. 

• Velar por el mantenimiento y control 
de la muestroteca. 

• Revisión y evaluación de la 
documentación de los lotes 

• Asegurarse del mantenimiento del 
departamento de calidad.  

• Ejercer las funciones como Director 
Técnico suplente en caso de ausencia 
del Director Técnico.  

 
Perfil buscado  
Requisitos mínimos  

• Licenciatura en Ciencias de la Vida.  
• Formación reglada y documentada en 

Terapias Avanzadas.  

• Conocimientos en Sistemas de 
Calidad bajo Normas de Correcta 
Fabricación.  

• Experiencia en control de calidad en 
Terapias Avanzadas suficiente para 
ejercer funciones de Director Técnico 
suplente según normativa.  

• Conocimiento de controles de calidad 
en productos de terapias avanzadas  

 
Requisitos valorables  

• Experiencia en control calidad y 
gestión de sistemas de calidad GMP 
en productos de terapias avanzadas.  

• Nivel de inglés mínimo: B2 Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCREL).  

 

Para información adicional y solicitar 
incorporarse al proceso de selección, antes 
del 24 de septiembre de 2013, a las 13:00 
horas en: http://bit.ly/mX417W 
 

E
m
p
le
o
 


