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BOLETÍN SEMANAL – 10 de Junio de 2011
AGENDA
Fecha: 14 Junio
SMARTCAMP BARCELONA.

IBM celebra este año la segunda edición del SmartCamp, una competición mundial de
emprendedores en la que se seleccionará la mejor solución de base tecnológica para
contribuir a la construcción de un planeta más inteligente, alineada con los objetivos
principales de la estrategia Smarter Planet de IBM. Esta iniciativa, enmarcada dentro
del Programa Mundial de Emprendedores (Global Entrepreneur), tiene como finalidad
ayudar a empresas de reciente creación (startups) y emprendedores a llevar a la
práctica sus proyectos e ideas de negocio.
Es la primera vez que España acoge una edición de la competición SmartCamp,
concretamente en Barcelona el próximo 14 de junio, con la siguiente agenda:
15.00 Registro de asistentes
15.30 Bienvenida
Diego Segre, VP IBM Software Group
Anna Molero, Directora General Barcelona Activa
15.45 Presentación de las 5 empresas finalistas

16.45 Keynote speakers
Sylvie Spalmacin-Roma, IBM VP Smarter Cities
Misha Dohler, CTO WorldSensing
17.20 Proclamación del ganador y premios
17.30 Cocktail y networking
Durante este año las siguientes ciudades acogerán una edición del SmartCamp;
Bangalore, Austin, Barcelona, Nueva York, Tel Aviv, Estanbul, China (ciudad por
definir), Rio de Janeiro y Londres. Las ganadoras de las ediciones de cada una de las
ciudades, serán invitadas a competir en el SmartCamp Final de 2011, en una ciudad
aún por concretar.
Inscríbase para asistir pinchando aqui (plazas limitadas).

Fecha: 15 Junio
CONFERENCIA FINAL PROYECTO CITIES.
El día 15 de junio de 2011, tendrá lugar en Klaipeda (Lituania) la Conferencia Final
Proyecto Europeo CITIES: "Creatividad y Partenariado para la regeneración urbana de
las ciudades".
El tema central de la Conferencia será analizar cómo creatividad y partenariado
pueden ser usados en la regeneración de los espacios urbanos europeos. Este evento
final del Proyecto estará acompañado del estudio realizado por los socios del Proyecto
referente a experiencias que pueden ser consideradas como Buenas Prácticas dentro
de los sectores Cultural y Creativo.
Puede consultar el programa de la conferencia, así como proceder al registro en la
misma, en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94351&object_type=do
cument
El proyecto CITIES es una iniciativa conjunta de 9 socios procedentes de 6 países
europeos: Lituania, Italia, Portugal, Hungría, Eslovenia y España, que ha tenido como
objetivo general mejorar las políticas regionales y locales a través de la cooperación
interregional en la promoción de las industrias culturales y creativas.
El Parque Científico Tecnológico de Gijón-Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A,
ha venido participando en este proyecto desde la puesta en marcha del mismo en
2008.

Para más información:
www.eurocreativeindustries.eu

Fecha: 16 Junio
TALLER DE VISIÓN ESTRATÉGICA.
FENA Business School os invita a participar en un Taller sobre Visión Estratégica.
El 16 de Junio de 2011, desde FENA Business School y en colaboración con Asociados
Contigo, se pondrá en marcha un taller de dos horas de duración en horario de tarde.
Este taller tratará de definir un panel de expertos sobre la aplicación de la Dirección
Estratégica en la realidad de la PYME.
Características




Fecha: 16 de Junio de 2011
Horario: de 18.30 a 20.30 horas
Moderado por: Daniel Suárez Sánchez. Socio-Director y Consultor de Estrategia
en Asociados Contigo.

Plazas limitadas previa inscripción en la siguiente dirección: p.dorado@fena.es

Fecha: 17 Junio
DESAYUNO
TECNOLÓGICO:
EMPRESARIAL”.

“PLATAFORMAS

DE

DESARROLLO

El próximo día 17 de junio, en la Sala de Conferencias del Edificio Principal del Parque
Científico Tecnológico de Gijón, a partir de las 9:00 horas, se celebrará un nuevo
desayuno tecnológico correspondiente al ciclo 2011, organizado por el Ayuntamiento
de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas de Gijón y el PCTG, en
colaboración con el IUTA (Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias).
Las empresas participantes en el programa municipal “Plataformas de Desarrollo
Empresarial” presentan sus experiencias de colaboración en el desarrollo de proyectos
innovadores en distintos ámbitos de actuación. En esta ocasión, dichos ámbitos serán
los siguientes:


Estudio de viabilidad técnica y económica de un modelo de utilidad aplicable al
aprovechamiento del purín vacuno en pequeñas instalaciones. Unión De
Cooperativas Agrarias Asturianas (UCAPA);Biogás Fuel Cell; Formación Agraria
Empresarial (FAE).



Desarrollo de un sistema para el diagnóstico molecular de la queratitis
infecciosa. Instituto Oftalmológico Fernández Vega; Biozell Diagnóstico
Molecular S.L.; Neosystems.

Se ruega confirmar asistencia mediante un correo electrónico a alguna de las
siguientes direcciones: arico@cmegijon.es, asttelgijon@gmail.com.
Puede consultar el díptico de este desayuno en el siguiente enlace:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94517&object_type=do
cument

Fecha: 21 Junio
SEMINARIO INNOVACIÓN: “ESPACIOS DEL CONOCIMIENTO. MODELO DE LA
TRIPLE HÉLICE”.
El martes, 21 de junio de 2011, está previsto que tenga lugar en la Sala de Conferencias
del Edificio Principal del PCTG, a partir de las 16:00 horas, el próximo seminario
correspondiente al Ciclo 2011 que organiza el Club Asturiano de la Innovación, en
colaboración con el Parque Científico Tecnológico del Ayuntamiento de Gijón.
Este ciclo de seminarios es una de las actuaciones que favorecen el desarrollo de las
condiciones adecuadas para que sea posible Innovar en una Milla del Conocimiento
como es la del entorno del Parque Científico Tecnológico de Gijón. En esta ocasión el
tema a tratar será “Espacios del conocimiento. Modelo de la Triple Hélice”.
El Modelo de la "Triple Hélice" se entiende como la interacción entre los tres agentes
(Universidad, Gobierno y Empresas) del desarrollo regional y local como una manera
de identificar y abordar los profundos cambios que tienen lugar en el mundo
económico, institucional e intelectual de una sociedad cuya economía se basa en el
"Conocimiento".
El seminario abordará la explicación del modelo, su evolución actual, así como la
descripción de los casos más paradigmáticos.
Ponente: D. Rafael Zaballa, Director de Innovación de La Salle Parque de Innovación
INSCRIPCIÓN: Gratuita, Plazas Limitadas, Fecha límite 20 Junio
Para inscribirte pincha aquí

OTROS EVENTOS
Fecha: 15/06/11
Ciclo de Seminarios sobre Gestión Práctica de la Innovación 2011. Seminario 12:
Protección de la Innovación. Contratos de transferencia de tecnología. (¡cambio de
fecha!)
Fecha: 17/06/11
Ciclo Flashes Tecnológicos: "¿Estás geoposicionado?"
Fecha: 21/06/11
Jornada de apoyo financiero a la internacionalización empresarial

CONVOCATORIAS/PREMIOS/CONCURSOS
PROGRAMA INNCORPORA.
El programa INNCORPORA es un programa de ayudas para la contratación de personal
y su formación gratuita en Gestión de la Innovación. Puede consultar toda la
información en el siguiente enlace:
http://www.fecyt.es/fecyt/seleccionarMenu2.do?strRutaNivel2=;SalaPrensa;inncorpor
a&strRutaNivel1=;SalaPrensa&tc=areas_trabajo
En el siguiente enlace puede acceder a los documentos modelos necesarios para hacer
la solicitud:
http://pctg.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=94398&object_type=do
cument
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