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6º BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE I+D+I. PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL
DE 2015.

1 NOTICIAS.
1.1
1.1.1

NOTICIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA.
El Consejero de Salud y Servicios sociales destaca la reciente puesta en marcha de una línea de
investigación en el CIBIR para intentar frenar el avance del Parkinson.
El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto inauguró el pasado 8 de abril las II Jornadas
de Parkinson, organizadas por la Asociación Riojana de Enfermos de Parkinson. En las Jornadas, que se
celebran en el CIBIR, intervienen la investigadora riojana Lidia Álvarez Erviti e Ignacio Obeso, doctor del
CINAC, en Móstoles (Madrid).
La prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas, como es el Parkinson, llevó a la consejería de
Salud y Servicios Sociales a poner en marcha en el CIBIR una línea de investigación específica. Con este
objetivo, a mediados de 2014 se incorporó la doctora en Farmacia Lidia Álvarez para liderarla, continuando
el impulso de la Consejería a la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Esta profesional se
dedica a la investigación de la enfermedad de Parkinson con especial interés en el papel que desempeña
una proteína (alpha-synuclein) en esta enfermedad. Uno de los objetivos de este proyecto es detener la
progresión de la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer en modelos animales, como paso previo al
desarrollo de esta técnica para su uso en ensayos clínicos.
En este campo, su proyecto principal es el desarrollo de una terapia para la enfermedad de Parkinson
utilizando un nuevo sistema para transportar el tratamiento que modifique las proteínas implicadas en las
enfermedades neurodegenerativas.
Fecha: 08/04/2015
Fuente: www.larioja.org

1.1.2

El Gobierno de La Rioja aprueba una convocatoria de acciones formativas dirigidas a trabajadores
ocupados, que incluye cursos para directivos y mandos intermedios con el objetivo de mejorar la
eficiencia y la gestión y aumentar la competitividad de las empresas riojanas.
El Gobierno riojano destinará a estas acciones, que cuentan con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, 166.000 euros. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las pequeñas o medianas empresas
dentro de la comunidad autónoma que deseen realizar acciones formativas para sus propios trabajadores;
las grandes empresas siempre que dirijan sus acciones preferentemente a sus trabajadores mayores de 45
años, mujeres, discapacitados y trabajadores de baja cualificación, y otras entidades que quieran incorporar
conocimientos o metodologías no disponibles en las empresas o que presenten un carácter innovador.
Para acceder a esta convocatoria, que será en régimen de concurrencia competitiva, deberán presentar
planes compuestos por acciones formativas de carácter presencial para mejorar el nivel de cualificación
profesional de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y también de las grandes empresas
cuando se trate de formación dirigida a colectivos especiales o programas innovadores. Cada entidad solo
podrá presentar un plan formativo.
Estas acciones se dirigirán prioritariamente a directivos o responsables de distintas áreas como pueden ser
producción, financiación, logística e internacionalización, entre otros. No obstante, este perfil deberá ser
acorde a los objetivos del plan y podrá incorporar trabajadores desempleados, siempre que su participación
no supere el 40% del total de las plazas de cada plan formativo por entidad. Los formadores y tutores de
cada plan tienen que tener acreditada una experiencia profesional como formadores en Escuelas de
Negocios. Además, contendrá una evaluación del aprendizaje con cada acción formativa.
Fecha: 10/04/2015
Fuente: www.larioja.org
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1.1.3

La ADER pone a disposición de las PYMES riojanas nuevos servicios de consultoría gratuitos para
asesorarlas en sus proyectos web.
Desde la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, se está desarrollando una política activa de
impulso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las pymes riojanas con el objetivo de
dotarlas de más herramientas para ser competitivas.
De este modo, las empresas que soliciten una ayuda en la línea TIC, pueden acceder a servicios gratuitos
de asesoramiento personalizado que pueden ayudarles tanto en la fase inicial de diseño del proyecto como,
una vez justificada la ayuda, en la fase de consolidación del proyecto.
Las PYMES que han solicitado una ayuda en la línea TIC podrán obtener asesoramiento personalizado en
nuevas áreas como redacción de contenidos, monitorización online, optimización web para dispositivos
móviles, visibilidad internacional de los proyectos web y aspectos legales del comercio electrónico.
Además, estas acciones de asesoramiento personalizado las van a poder complementar con unos talleres o
tutorías grupales de 2 horas en las que un consultor especializado va a exponer los aspectos más
importantes de cada temática. Estos son los próximos talleres que se celebrarán en la sede de la ADER:
• Introducción al posicionamiento en buscadores: 21 abril (martes) de 9:00 a 11:00
• Definición de nuestro nuevo proyecto web: 28 abril (martes) de 11:00 a 13:00
• El día a día de nuestra nueva web: 6 mayo (miércoles) de 11:00 a 13:00
• Planteando un comercio online: 14 mayo (jueves) de 11:00 a 13:00
• Cómo elaborar los contenidos para la web: 19 mayo (martes) de 11:00 a 13:00
• Reputación y monitorización-online ¿Qué dice Internet de mi empresa? : 21 mayo (jueves) de 11:00
a 13:00
• Medición de resultados, interpretando google analytics: 2 junio (martes) de 9:00 a 11:00
Fecha: 10/04/2015
Fuente: www.ader.es
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1.2
1.2.1

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.
Jorge Barrero Fonticoba nuevo director de la Fundación para la Innovación y la Tecnología
COTEC.
Fuente: www.cotec.es
Fecha: 15/04/2015

1.2.2

The Unitary Patent package – better protection for European innovators.
Fecha: 15/04/2015

1.2.3

Making EU governance more innovation-friendly.
Fuente: http://ec.europa.eu/growth/smes
Fecha: 13/04/201

1.2.4

Publicada la Convocatoria Europa Investigación 2015.
Fuente: www.eshorizonte2020.es
Fecha: 10/04/2015

1.2.5

Industria destina 4 millones a fomentar las patentes españolas.
Fuente: www.ipyme.org
Fecha: 08/04/2015

1.2.6

Convocatoria de los European Enterprise Promotion Awards.
Fuente: http://ec.europa.eu/growth/smes
Fecha: 08/04/2015

1.2.7

El CDTI destinará 150 millones de euros en la nueva convocatoria del Programa CIEN.
Fuente: www.cdti.es
Fecha: 07/04/2015

BOLETÍN QUINCENAL DE INFORMACIÓN DE I+D+I

Página 4 de 7

2 NORMATIVA.
2.1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE).

2.1.1

Orden ECC/566/2015, de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que
debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados con fines de
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

2.1.2

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria Europa Centros Tecnológicos del año 2015 para
la concesión de ayudas dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, 2013-2016.

2.1.3

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el
marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación.

2.1.4

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter internacional
Europa Investigación, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016.
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3 PRÓXIMOS CURSOS Y JORNADAS.
CURSO / JORNADA

Curso:"Instrumentos para la
Gestión práctica de Proyectos
según la metodología PMI"
Curso: "Evaluacion y control
de riesgos para la continuidad
del negocio"
Curso CCENT (Cisco Certified
Entry Networking Technician)
Taller de seguridad en
dispositivos móviles
Curso: "BIM. Modelado de
información en la construcción,
proceso y gestión del edificio
virtual"

INICIO

FIN

HORARIO

Los viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de 09:00
24/04/2015 29/05/2015 a 14:00

Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 9:00 a
07/05/2015 15/05/2015 14:00
Tendrá lugar los lunes y miercoles (de 16:30 a
09/05/2015 25/07/2015 20:30) y los sábados (de 09:00 a 14:00)

24/04/15

25/04/15

27(04/15

07/05/15
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Viernes 24 de abril de 17:00 a 20:00 Sábado 25
de abril de 10:00 a 13:00

de lunes a jueves 16:30 a 20:30
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4 DOCUMENTOS Y ESTADÍSTICAS DE INTERÉS.
4.1
4.1.1

DOCUMENTOS.
Posicionamiento de las universidades españolas en el SCImago Institutions Rankings (SIR)
Iberoamérica 2015.
Fuente: www.icono.fecyt.es

4.1.2

Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Fuente: www.icono.fecyt.es
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