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EVENTOS
Fecha: 21 Noviembre
INAUGURACIÓN DEL IMPULSO TIC. JORNADA E+I: EMPRENDEDORES +
INNOVACIÓN.
La semana de Impulso TIC, es un escaparate perfecto para dar a conocer la importancia
de la industria informática y las TIC, una industria que por el auge de las nuevas
tecnologías, cada día tiene más peso, tanto en el resto de la industria, como en la
propia sociedad en todos sus ámbitos: sanidad, administración, justicia, ocio, etc. +
info

Fecha: 22 Noviembre
PROTECCIÓN INDUSTRIAL EN BIOTECNOLOGÍA, UNA NECESIDAD.
La protección de los descubrimientos biotecnológicos se plantea en el entorno actual
de colaboración como una necesidad. El intercambio de material e información
biotecnológica es una cuestión de supervivencia para las empresas. Conocer el
material propio susceptible de protección y escoger la estrategia adecuada para
ponerlo en el mercado resulta entonces un valor obligado en el sector. + info
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NOTICIAS
DONACIÓN DE SANGRE.
Parque Científico Tecnológico de Gijón (Delante del Edificio Asturias)
Miércoles 23 de Noviembre de 2011
De 10 a 14 horas.
Respecto a la información básica sobre la donación de sangre y los criterios de
aceptación para poder donar, las personas interesadas pueden encontrarla en la
página web http://www.donasturias.es/.
No obstante, dada la diversidad de situaciones posibles y teniendo en cuenta que los
criterios clínicos se van modificando a lo largo del tiempo, es preferible que las dudas
de carácter médico sean planteadas individualmente a los profesionales. Las consultas
pueden dirigirse al teléfono del CCSTA 985 23 24 26 (Lunes a Viernes de 8 a 20 h. y
Sábados de 8 a 14 h.) o ser planteadas directamente al personal médico que atiende
cualquiera de los puntos de extracción.

CONTRATOS PARA NO TECNÓLOGOS.
La fundación Fundetec y la Generalitat de Cataluña publicaron en 2009 una treintena
de contratos estándar para contratar productos y servicios relacionados con las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La iniciativa se extendió después
al resto de la geografía española y, en la actualidad, estos treinta modelos están
disponibles, gratis, en la página web de Fundetec. + info
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