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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN


Los médicos y enfermeras residentes del Servicio Riojano de Salud presentan 26
proyectos de investigación en Ciencias de la Salud



El CIBIR lidera tres proyectos de investigación sobre neurociencia y oncología



El Gobierno colabora con el clúster del transporte y la logística para crear una aplicación
informática



Una mesa de trabajo tecnológica abordará la tecnología de los drones aplicada a la
industria

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


CES 2019: la mayor feria tecnológica del mundo arranca con todas las miradas puestas
en el 5G



CES 2019: las grandes marcas dejan atrás sus rivalidades y avanzan hacia la
compatibilidad



PRIMA - Publicadas las convocatorias 2019



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
10/12/2018 al 07/01/2019



IBM: primer ordenador cuántico en una sola máquina



2019, el año de la inteligencia artificial



BBVA invierte en una ‘startup’ de tecnología de pagos invisibles en EE. UU.



Resultados de las últimas convocatorias de Instrumento PYME y Fast Track to Innovation



Red.es. El programa Escuelas Conectadas arranca en Baleares con una inversión de 5,6
millones de euros



La mayor parte del sector de las telecomunicaciones participa en la convocatoria de
ayudas para el desarrollo de proyectos pilotos 5G



Using Digital Tools to Assess Talent



Acting like a startup is a smart approach to a digital transformation



Repsol prevé ahorrar 400.000 euros al año aplicando la tecnología 'blockchain' a sus
certificaciones

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Corrección de errores del extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria
de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas Juan de la CiervaFormación, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020



Corrección de errores del extracto de la Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria
de tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas para personal
técnico de apoyo, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020



Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2019 de la Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se convocan
subvenciones para el Subprograma de Movilidad dentro del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOR


Resolución de 3 de enero de 2019, 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 suscrito entre el Fondo Español
de Garantía Agraria, O.A. y el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, para la realización de los trabajos de control
sobre el terreno por teledetección-satélite en las campañas 2018-2020

DOUE

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE INNOVACIÓN,
TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Jornadas:
Cursos:


Creación de un Ecommerce sin programar con Muse

Fechas: del 21 al 25 de enero de 2019
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30


Gestión avanzada de almacenes. Tecnología y tendencias
Fechas: del 21 de enero al 14 de febrero de 2019
Horario: de lunes a jueves de 19:00 a 21:30



Curso de impresoras 3D RepRap (Montaje y control)
Fechas: del 28 de enero al 1 de febrero de 2019
Horario: de 16:30 a 20:30

