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BOLETÍN SEMANAL – 3 de Junio de 2011
AGENDA
Fecha: 13-14 Junio
CURSO DE VERANO UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO.
Los días 13 y 14 de Junio tendrá lugar en Santander un Encuentro: Avances en Visión:
Debate con expertos. Se trata de mantener un contacto directo con los expertos en
diferentes áreas de las Ciencias de la Visión. El Palacio de la Magdalena será el marco
donde se reunirán. La grandeza de este tipo de Universidades de verano en general y
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en concreto, es que pueden
transformarse en estudiantes para sus cursos personas con formaciones muy
diferentes, sólo tienen que tener inquietud por conocer el tema en cuestión.
Podéis apuntaros si sois biólogos, enfermeros, farmacéuticos, físicos, ingenieros,
médicos, oftalmólogos, ópticos-optometristas, químicos, veterinarios o cualquier
persona con interés por la visión.
Conviene
que
hagáis
una
preinscripción
en
el
celiasanchezramosroda@gmail.com. El precio es de 129,00€.

siguiente

email

Podéis consultar el programa del curso en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94178&object_type=do
cument

Fecha: 16 Junio
PRESENTACIÓN PROYECTO LEAN MANUFACTURING.
El Club Asturiano de Calidad te invita a asistir a la jornada: MEJORAS PRODUCTIVAS A
TRAVÉS DE LEAN MANUFACTURING: CASOS DE ÉXITO EN ASTURIAS que se celebrará
el próximo jueves 16 de Junio en las instalaciones del Club Asturiano de Calidad. Más
información e inscripciones aquí.

En el transcurso de esta sesión se presentará el proyecto: “Mejora de la Productividad
a través de Herramientas Lean Manufacturing”, que el Club Asturiano de Calidad y
Fundación Prodintec presentarán al Programa Innoempresas del IDEPA, orientado a la
aplicación de herramientas Lean en un grupo de Pymes asturianas para la mejora de
sus sistemas productivos. Plazo límite de pre-inscripción al proyecto: 17 de Junio.
Para más información sobre el mismo, pincha aquí.

Fecha: 17 Junio
IMI OPEN INFO DAY.
IMI will hold an Open Info Day on its 4th Call for proposals at the Husa President Park
Hotel in Brussels, Belgium on Friday 17 June 2011.
The day will include an overview of IMI's funding and intellectual property (IP) rules,
tips and testimonies from people involved in ongoing IMI projects, and detailed
presentations of the 4th Call topics by the topic Coordinators of the European
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Participants in the
Open Info Day will have the opportunity to directly interact with the Coordinators of
the Call topics, during dedicated topic-related workshops. In addition, there will be
plenty of networking opportunities during lunch and tea/coffee breaks. IMI staff will
also be on hand to answer questions relating to the submission procedures.
IMI warmly encourages small and medium-sized enterprises, patient organisations,
regulatory authorities, academic teams, industry, hospitals and other organisations
with an interest in IMI projects to take part in the Open Info Day.
Registration will be open shortly and a link to the registration form, as well as the
preliminary agenda, will soon be available via the IMI website at
http://www.imi.europa.eu/events/2011/05/18/open-info-day-4th-call-proposals
The 4th Call for proposals will be launched in mid-June. Indicative call topics can be
found at http://www.imi.europa.eu/content/4th-call-2011. Please note that all
information relating to the 4th Call is indicative and subject to change. Final
information about the IMI 4th Call will be communicated after approval by the IMI
Governing Board.

Fecha: 20-21 Junio
POSIBILIDAD DE ENTREVISTAS EN LA V CONFERENCIA DEL VII PM EN
ESPAÑA.
V Conferencia VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en España:
Hacia la Estrategia Común Europea de Investigación e Innovación

San Sebastián, 20 y 21 de junio de 2011
Próxima ya la celebración de la 5ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la
Unión Europea en España (San Sebastián, 20 y 21 de junio de 2011), se quiere resaltar
la gran oportunidad que esta conferencia supone para conocer algunas de las claves
del próximo marco europeo de I+D+i y de las convocatorias que restan del presente
programa. El Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI, la SPRI y el Gobierno Vasco
les invitan a que aprovechen esta Conferencia para analizar nuevas posibilidades de
participación y debatir hacia dónde se quiere que se incline el futuro marco de
investigación e innovación en Europa.
Durante la Conferencia podrán concertar citas con los Puntos Nacionales de Contacto
(NCPs) y agentes de la Dirección de Mercados Innovadores Globales para revisar sus
ideas de propuestas con el apoyo de los representantes de CDTI en los comités de
programa. Para ello, deberán rellenar la ficha correspondiente y enviarla a la dirección
de correo: encuentrosNCP@tecnalia.com.
Más información en: http://www.cdti.es/5ConferenciaPM

Fecha: 22 Junio
JORNADA CONSUMER GOODS BRUSELAS.
PROsumer.NET, a new European networking and roadmapping project, bringing
together 5 European Technology Platforms across consumer goods sectors such as
textiles and clothing, footwear, sports goods and wood-based products as well as the
ManuFuture platform covering the related manufacturing technologies, organizes its
first public seminar on 22 June 2011 in Brussels.
The 1-day event will feature a broad range of presentations from industry, leading
researchers and the European Commission. The seminar follows in the footsteps of the
1st European Conumer Goods Research Conference organised by the same
stakeholders in February 2010. The draft research and innovation roadmap resulting
from this first event will be further developed in much more breadth and depth by the
2-years PROsumer.NET project.
Important questions to be addressed include:
- Which are the common opportunities and challenges encountered by the European
design-based consumer goods industries and how can a joint research and technology
roadmap support a more strategic development of these industries in Europe?

- How do societal developments (globalisation, climate change concerns, ageing etc),
market trends (faster product cycles, demand for green/healthy/ethical products) or
emerging business models (mass customisation, consumer co-design, product-service
concepts) drive the need for more research and innovation?
- How does the EU Commission support research and innovation in this field today and
how could this be improved in the future?
- Which new concepts and technologies are currently under development and what is
their potential for industry adoption?
- How can a widespread adoption of disruptive business models and technologies
change the face of the industry and alter the competitive dynamics prevailing today
including a renaissance of high added value manufacturing of consumer goods in
Europe?
This seminar should prepare the ground for the roadmapping work of the
PROsumer.NET over the next 2 years and represents a first occasion to connect and
network with industry and research experts from across several consumer goods
sectors, also beyond those covered by the 5 involved technology platforms.
More Info

Fecha: 11-12 Julio
FP7 INFORMATION DAY ON RESEARCH PPPs.
Los próximos días 11 y 12 de julio se celebrará en Bruselas una jornada informativa
sobre las PPPs que están actualmente en curso.
El título de la jornada es: FP7 INFORMATION DAYS for the Public Partnerships
on “Energy-efficient Building, Factories of the Future and Green Cars”.
La Comisión Europea organiza estas jornadas para informar acerca de los progresos
con respecto a las PPPs y las próximas convocatorias temáticas. En particular durante
la jornada se discutirán las áreas de investigación, condiciones de participación y
prioridades futuras de las PPPs.
El registro al infoday está ya abierto y podéis inscribiros y obtener más información en
el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/fp7-information-day-for-ppp2011_en.html

La participación en estos eventos es gratuita, pero por razones logísticas será necesario
estar previamente inscrito.

Fecha: 18-19 Julio
JORNADA INFORMATIVA 5ª CONVOCATORIA DE TRANSPORTE-BROKERAGE
EVENTS.
En relación a las Jornadas Informativas para la 5ª convocatoria de Aeronáutica y
Transporte por Superficie del VII PM, organizadas por la Comisión los próximos 18 y
19 de julio en Bruselas, os informamos de que, coordinado con dichas
jornadas, se están organizando los respectivos brokerage events, eventos en los que
se brindará la oportunidad a los participantes tanto de mostrar ideas de propuestas
como de buscar nuevos socios para consorcios en formación (toda la información
sobre estos eventos está disponible en el siguiente enlace).
Los brokerage events tendrán lugar en la tarde de los días 18 y 19, tras las
presentaciones de las diferentes sesiones, celebrándose en el mismo edificio que los
infodays (Charlemagne, rue de la Loi 170).
Durante estos encuentros, se les dará a los participantes la oportunidad de presentar
sus organizaciones y las ideas para propuestas de proyectos de dos maneras
diferentes:




En forma escrita, mediante el uso de plantillas especialmente diseñadas para
este propósito (véanse los documentos para su descarga en el enlace anterior),
que se pondrán a disposición de todos los participantes mediante expositores.
En forma de una breve presentación oral, apoyándose en un formato de
presentación.

Las ideas de proyectos y perfiles de organizaciones, en cualquiera de los dos formatos
anteriores, deben ser enviadas, con fecha tope el 13 de julio, a las siguientes
direcciones: Amelia.areias@fct.mctes.pt, mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl
La participación en estos eventos es gratuita, pero por razones logísticas será necesario
estar previamente inscrito en los infodays de la Comisión.

Fecha: 13 Septiembre
ANUNCIO DEL INFODAY ICT-FP7-CALL 8 PERVASIVE AND TRUSTED
NETWORK AND SERVICE INFRASTRUCTURES.

Os anunciamos la celebración del Infoday centrado en la Call 8 de ICT del 7º Programa
Marco en el tema Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures,
correspondiente al reto tecnológico número 1 (challenge 1) del nuevo Programa de
Trabajo de ICT (ver siguiente enlace).
A este Infoday asistirán los Project Officers de la CE involucrados en los siguientes
objetivos:





ICT 2011.1.1 Future Networks
ICT 2011.1.2 Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software
Engineering
ICT 2011.1.4 Trustworthy ICT
ICT 2011.1.6 Future Internet Research and Experimentation (FIRE)

Esta jornada informativa se celebrará en las dependencias de CDTI el día 13 de
septiembre de 2011.
En el transcurso de este evento, tendréis oportunidad de mantener entrevistas
bilaterales con los Officers de la Comisión Europea por lo que os animamos a reservar
dicha fecha en vuestras agendas. En las próximas semanas recibiréis información
detallada del mismo.

Fecha: 11 Octubre
ANUNCIO DEL INFODAY ICT- FP7- CALL 8 FUTURE AND EMERGING
TECHNOLOGIES.
Os anunciamos la celebración del Infoday centrado en la Call 8 de ICT del 7º Programa
Marco en el tema Future and Emerging Technologies, correspondiente al reto
tecnológico número 9 (challenge 9) del nuevo Programa de Trabajo de ICT (ver
siguiente enlace).
A este Infoday asistirán los Project Officers de la CE involucrados en los siguientes
objetivos:







ICT 2011. 9.6 FET Proactive: Unconventional Computation (UCOMP)
ICT 2011. 9.7 FET Proactive: Dynamics of Multi-Level Complex Systems
ICT 2011. 9.8 FET Proactive: Minimising Energy Consumption of Computing to
the Limit (MINECC)
ICT 2011.9.12 Coordinating Communities, Identifying new research topics for
FET Proactive initiatives and Fostering Networking of National and Regional
Research Programmes
FET-Open

Esta jornada informativa se celebrará en las dependencias de CDTI el día 11 de octubre
de 2011.
En el transcurso de este evento, tendréis oportunidad de mantener entrevistas
bilaterales con los Officers de la Comisión Europea por lo que os animamos a reservar
dicha fecha en vuestras agendas. En las próximas semanas recibiréis información
detallada del mismo.

Fecha: 4 Noviembre
3ª CONFERENCIA PASSIVHAUS_ESPAÑA Y CONCURSO DE ARQUITECTURA.
Desde la Delegación Asturiana de la Plataforma de Edificación Passivhaus desean
informarles de la 3ª Conferencia Española Passivhaus organizada por la Plataforma de
Edificación Passivhaus (PEP) que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre de 2011 en el
Parador de Turismo de Segovia. Esta edición busca además captar la atención de
Iberoamérica, donde también hay un interés creciente por la construcción de edificios
de consumo de energía casi nulo.
La conferencia está dirigida a profesionales del sector de la construcción,
administraciones, universidades, promotores interesados en fomentar proyectos
innovadores y, en general, a todo el sector industrial relacionado con los componentes
del sistema: empresas de aislamiento térmico, carpinterías, vidrios, ventilación /
climatización, etc..
Pueden consultar el avance del Programa en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94204&object_type=do
cument
Unido a la 3ª Conferencia se ha organizado un Concurso de Arquitectura: I CONCURSO
IBEROAMERICANO PASSIVHAUS, cuyas bases pueden consultar en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94205&object_type=do
cument
Toda la información la pueden encontrar en la página Web de la Plataforma:
http://www.plataforma-pep.org/conferenciaPH.php

OTROS EVENTOS
Fecha: 7/06/11
Encuentros Sectoriales con CDTI- Sector TIC
Fecha: 6/07/11
Taller: "Microblogging para la gestión empresarial" (Centro SAT El Franco)
Fecha: 8/06/11
Charla: "Quiero empezar a vender en Internet ¿Qué tengo que saber?"
Fecha: 8/06/11
Ciclo de Seminarios sobre Gestión Práctica de la Innovación 2011. Seminario 11: La
Fiscalidad de la I+D+i
Fecha: 15/06/11
Charla: "Herramientas TIC para la vigilancia tecnológica. El camino hacia la innovación"
Fecha: 16/06/11
Conferencia: "Modernización empresarial a través de las TIC"
Fecha: 22/06/11
Ciclo de Seminarios sobre Gestión Práctica de la Innovación 2011. Seminario 12:
Protección de la Innovación. Contratos de transferencia de tecnología

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
CONVOCATORIA PROYECTO
ASTURIANAS - 3ª EDICIÓN.

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

EN

PYMES

El Club Asturiano de Calidad convoca la III Edición del Proyecto “EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN PYMES ASTURIANAS”. Un proyecto pionero en Asturias en el que ya
han participado 12 pymes asturianas y que ofrece a los participantes la posibilidad de
conseguir ahorros energéticos muy importantes mediante la realización de una
Auditoría Energética completa y la implantación de un Sistema de Gestión
Energética acorde con la Norma UNE EN 16001:2010.
Son cada vez más las empresas en España que ya disponen de un Sistema de Gestión
Energética, y cada vez más las exigencias futuras en esta materia para las empresas por
lo que te invitamos a aprovechar esta oportunidad, participando en este proyecto
dirigido a pymes asturianas, que podrían beneficiarse de una subvención de hasta el
50% del coste total.
Puedes ver toda la información (destinatarios, objetivos, cronograma previsto, coste,
etc…) e inscribirte pinchando aquí.
PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 17 de Junio de 2011.

CONVOCATORIA ABIERTA/OPEN CALL. OFICINA DE PROYECTOS-LABORAL
CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL.
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial pone a disposición del sector cultural su
Oficina de Proyectos, que recibe propuestas para su producción y posterior exhibición
en el Centro. Esta iniciativa nace con la voluntad de posibilitar la producción de
proyectos artísticos y su introducción en los circuitos profesionales.
El objetivo de la convocatoria, que finaliza el próximo 10 de junio, es la producción de
tres proyectos, que se materializarán en exposiciones en la Sala de Columnas, dentro
del Centro de Arte y Creación Industrial.
Más información [+]

NOTICIAS
CHARLA SAT: HERRAMIENTAS TIC PARA LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA. EL
CAMINO HACIA LA INNOVACIÓN.
Gijón, 18 de Mayo de 2011.-

El pasado día 18 de mayo de 2011, miércoles, en la Sala de Reuniones del Edificio
Principal del Parque Científico Tecnológico de Gijón, se celebró una charla a cargo de
Jorge Álvarez, del Centro SAT (Servicios Avanzados de Tecnologías) de Gijón, sobre
vigilancia tecnológica.
El objetivo de esta charla era introducir el concepto de vigilancia tecnológica y dar a
conocer un conjunto de herramientas gratuitas que permiten poner en marcha un
sistema de vigilancia tecnológica en la empresa. Algunos de sus contenidos han sido:
-

Elementos de un sistema de vigilancia tecnológica. Definición de un plan de
vigilancia tecnológica.
Herramientas de búsqueda y captura de información. Optimización de las
búsquedas en Internet.
Herramientas 2.0 para la vigilancia tecnológica. Búsquedas en medios
sociales. Linkedin, Delicious, Stumbleupon.
Automatización de las búsquedas: RSS, Open Dapper, Google Reader,
Netvibes.
Análisis y filtrado de la información. Mashups Empresariales. Yahoo pipes.
Herramientas colaborativas para difusión y puesta en valor de la
información.

SEMINARIO CLUB ASTURIANO DE LA INNOVACIÓN: OPORTUNIDADES PARA
EL IMPULSO DE LA I+D+i.
Gijón, 24 de Mayo de 2011.-

El martes, 24 de mayo de 2011, ha tenido lugar en la Sala de Conferencias del Edificio
Principal del PCTG, un nuevo seminario correspondiente al Ciclo 2011 que organiza el
Club Asturiano de la Innovación, en colaboración con el Parque Científico Tecnológico
del Ayuntamiento de Gijón. En esta ocasión el tema del seminario ha sido
“Oportunidades para el impulso de la I+D+i”, con especial consideración de las
oportunidades existentes en innovación para las empresas.
La financiación de la innovación es un aspecto decisivo para la mayor parte de las
empresas, por lo que las distintas administraciones ofrecen diversas posibilidades de
cara a financiar actuaciones innovadoras. Durante el seminario han sido expuestos,

entre otros, los siguientes aspectos: esquema general de financiación, financiación
regional, nacional, e internacional y aspectos críticos de las líneas de ayudas.
Han intervenido en esta ocasión como ponentes, Luis Laviana González, en
representación de la FICYT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación
Científica Aplicada y la Tecnología), María Cabo Feliciate, Directora del Dpto. Gestión
I+D+i de la empresa PISA, y Martin Schehl, gestor del VII Programa Marco, de ITMA
Materials Technology.
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