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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN
 El Gobierno riojano programa unos talleres educativos y una Jornada de

ciberseguridad con motivo del “día de internet seguro 2018”
 Con motivo de la celebración, el 6 de febrero de 2018, del "Día de Internet Segura"

el Gobierno de la Rioja ha organizado un evento de ciberseguridad dirigido a
alumnos de primaria ( 5º y 6º curso) y secundaria (1º y 2º ESO).
 Más de 470 estudiantes riojanos competirán este sábado en la tercera edición del

torneo de robótica e innovación First Lego League
 El Gobierno riojano y la FER ponen en marcha la VI edición de Europa más cerca

para promover la internacionalización de la innovación
 El presidente del Gobierno de La Rioja ha inaugurado la Jornada sobre los Nuevos

Retos en Innovación en la Administración de Justicia
 El I Plan Estratégico de Innovación Sanitaria de La Rioja dará respuesta a las

necesidades reales de los ciudadanos y a los nuevos retos en salud
 El control de la medicación por internet, uno de los objetivos del I Plan de

Innovación Sanitaria
 Encuentro Madrid con empresas tecnológicas vinculadas al turismo
 Una tesis analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la mejora de la uva
 El CIBIR pone en marcha la nueva Área de Investigación en Cuidados para

potenciar la labor de los profesionales de Enfermería
 La Fundación Rioja Salud, galardonada como institución digital del año por su

compromiso con la excelencia en investigación e innovación
NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
 Un estudio abre la vía a reincorporar genes beneficiosos perdidos durante la mejora

vegetal
 CEOE. Informe, "La industria, motor de crecimiento: análisis y propuestas"
 FECYT y laSexta se unen para impulsar el micromecenazgo en investigación
 Light-splitting greenhouse film could improve photosynthetic efficiency
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 Movistar usa por error los ordenadores de los visitantes para minar criptomonedas
 El Instituto de Competitividad de India publica un estudio sobre el panorama de la

innovación en India
 #EllasSonCSIC visibiliza el papel de la mujer en la ciencia
 Biodegradable sensor could help doctors monitor serious health conditions
 El Big Data se convierte en gran aliado de la energía eólica al mejorar las

predicciones de producción de electricidad
 Seguridad industrial 2017 en cifras
 La producción científica conjunta de España y Reino Unido aumenta la excelencia
 La tecnología, motivo de transformación de las empresas
 Industria 4.0: la respuesta a los retos estratégicos de las fábricas hoy en día
 Primer ciclo de formación online de la Web of Science 2018
 Desarrollan un nuevo sistema de ayuda al diagnóstico del cáncer de mama basado

en inteligencia artificial
 El CDTI concede casi 14 millones de euros a 41 proyectos de I+D+I empresarial
 La innovación de los Centros Tecnológicos Fedit se presenta en Málaga en el

marco de Transfiere 2018
 Smart Specialisation: Sixty European regions get ready to develop joint energy

projects
 Biocarburantes, gas de síntesis e hidrógeno a partir de residuos orgánicos
 Las start-ups del programa Cybersecurity Ventures contrastarán sus propuestas

con empresas de referencia del sector
 Changing the color of 3-D printed objects
 Paloma Domingo, nueva directora general de la Fundación Española para la

Ciencia y la Tecnología (FECYT)
 Developing novel materials for innovative tech
 Microbubbles make breast cancer more susceptible to radiation therapy
 Nueva edición del curso de ciberseguridad para Micropymes y Autónomos

2. NORMATIVA Y AYUDAS
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BOE
 Orden PRA/18/2018, de 17 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas del Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política.
 Real Decreto 21/2018, de 19 de enero, por el que se modifican las bases

reguladoras de la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización
industrial, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; Real
Decreto 126/2016, de 1 de abril; Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; Real
Decreto 254/2016, de 10 de junio y Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
 Extracto de la Resolución de 24 de enero de 2018 del Centro Nacional de

Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), por la que se convocan las
ayudas del Programa Post-MIR SEA-CNIC 2018.
 Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas 2017

(Doctorados Industriales)
BOR
 Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que
se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Justicia y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda sobre inversiones en materia de Tecnologías de
la Información y la Comunicación
 Requerimiento de subsanación relativo a la convocatoria pública aprobada

mediante Resolución 1659/2017, de 1 de diciembre, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas para
la creación de grupos operativos de la AEI en materia de productividad y
sostenibilidad agraria
 Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Agricultura y

Ganadería, por la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos de una beca de formación de personal técnico superior en
materia de aplicación de métodos cromatográficos en el análisis de vinos.
Validación y puesta a punto de métodos instrumentales en un laboratorio acreditado
bajo la norma UNE-EN/IEC 17025:2005, para la Estación Enológica de Haro del
Servicio de Investigación Vitivinícola
 Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Agricultura y

Ganadería, por la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos de una beca de formación de personal técnico en materia de
estudio de insectos vectores de Xylella fastidiosa otras plagas agrícolas para la
Sección de Protección de Cultivos de Servicio de Producción Agraria y Laboratorio
Regional
 Requerimiento de subsanación relativo a la convocatoria pública aprobada

mediante Resolución 1660/2017, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
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Medio Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública de las subvenciones
para los contratos de campos demostrativos para el año 2018

DOUE
 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2018,
por el que se establecen normas para la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la especificación de los
elementos que han de tener en cuenta los proveedores de servicios digitales para
gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y sistemas de
información, así como de los parámetros para determinar si un incidente tiene un
impacto significativo.

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE
INNOVACIÓN, TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
 Curso: Creación y envío seguro de documentos Acrobat DC

Fecha: Del 5 al 8 de febrero de 2018
Horario: De 16:30 a 20:30 horas
 Curso de gestión avanzada de almacenes

Fecha: Del 5 al 16 de febrero de 2018
Horario: De lunes a viernes 16:30 a 21:30 horas
 Curso: BIM. Modelado de información en la construcción, proceso y gestión de un

edificio virtual
Fechas: Del 13 al 23 de marzo de 2018
Horario: De lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h
 Curso Wordpress y Woocommerce

Fecha: Del 12 de febrero al 23 de febrero 2018
Horario: De 16:30 a 20:30 horas
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