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Guía de actividades
MEDICA 2011
MEDICA 2011 es el evento de referencia del Sector de la Tecnología Sanitaria a nivel mundial
donde se darán cita las últimas novedades, y en el que empresas, universidades y centros de
investigación de diferentes países mantendrán reuniones bilaterales para establecer acuerdos de
cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones en su sector. Jornadas de
Transferencia de Tecnología Internacional en Salud, se celebrarán dentro del marco de la feria
“MEDICA 2011”. Esta feria tendrá lugar en Dusseldorf, Alemania, durante los días 17 y 18 de
noviembre.
Para asistir a estas Jornadas de Transferencia de Tecnología, puede hacerlo a través de la siguiente
página Web: http://www.b2match.eu/medica2011/participants

BIOTECHNICA 2011
Dentro del marco de la feria “Biotechnica 2011” tendrán lugar las Jornadas de Transferencia de
Tecnología Internacional de BIOTECNOLOGÍA (BioBusinessMatching). Esta feria tendrá lugar en
Hannover, Alemania, durante los días 11, 12 y 13 de octubre.
Es un evento de ámbito internacional donde se darán cita las últimas novedades, y en el que
empresas, universidades y centros de investigación de diferentes países mantendrán reuniones
bilaterales para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas
innovaciones en su sector.
BioBusinessMatching está organizado por la EEN (Enterprise Europe Network) y por Fit for Health,
y coorganizado por CITAndalucía como nodo andaluz de la EEN. Para inscribirse a estas Jornadas
de Transferencia de Tecnología, puede hacerlo a través de la siguiente página Web:
http://www.biobusinessmatching.com

BATIMAT
La CRCI Champagne-Ardenne organiza un encuentro empresarial en el marco de la feria BATIMAT
el 10 de noviembre de 2011 en París (Francia), y reunirá a empresas y organismos de investigación
que buscan o que ofrecen tecnologías innovadoras o estén dispuestos a encontrar nuevos socios
comerciales y poner en marcha la cooperación empresarial.
Este evento está centrado en tecnologías y productos innovadores en el sector de la construcción
sostenible (materiales, equipos, procesos, etc.) que pretende reunir a las PYMES, centros tecnológicos
e institutos de investigación que buscan o que ofrecen soluciones innovadoras.
Principales áreas cubiertas en el evento:
• Mejora de la eficiencia energética y medioambiental de los edificios
• Materiales de construcción innovadores y equipos
• Proceso de construcción / Diseño
• Gestión de la calidad del agua y el aire
• Energías renovables
Los interesados en participar pueden realizar su inscripción en el siguiente enlace
http://www.b2match.eu:80/batimat2011/participants/new
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RENEX 2011 - Brokerage Event on Renewable Energy and Energy Efficiency
The “2nd Brokerage Event on Renewable Energy and Energy Efficiency” (Istanbul, 21 October 2011)
will be organized in the context of RENEX 2011 Renewable Energy Technologies, Energy Efficiency
and Insulation Exhibition which will be held in Istanbul, Turkey between 20-23 October 2011.
Main topics for the Brokerage event: Solar energy systems, wind energy systems, Geothermal
systems, Energy efficiency, Waste to energy, Environmental technologies, Cogeneration systems,
Insulation systems & products, Wastewater treatment & recycle.
For detailed information about the fair please visit http://www.hmsf.com/renex/eng/index.asp .

Curso superior de gestor de proyectos de I+D+i
Desde la Universidad a Distancia de Madrid, en concreto desde su Instituto de Investigación y
Desarrollo, se organiza un Curso Superior de Gestor de Proyectos de I+D+i, cuyo objetivo es formar
a profesionales capaces de realizar el planteamiento estratégico y la difusión de la I+D+i dentro y
fuera de la Universidad o la empresa.
Este programa formativo versa sobre la gestión efectiva de la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación en la actualidad. La importancia del Gestor de I+D+i es incuestionable, convirtiéndose
en un aspecto estratégico destacable, directamente vinculado a la competitividad de las organizaciones
de la Sociedad del Conocimiento.
Para más información, http://www.udima.es/es/curso-superior-gestor-proyectos.html

.

Curso de formación sobre creación
de Empresas de Base Tecnológica en
la Universidad de Córdoba.
La OTRI de la Universidad de Córdoba celebrará
la 3ª edición de esta actividad formativa del 1
de noviembre al 15 de diciembre y estará dirigida
al personal universitario y técnicos de la OTRI
interesados en conocer el proceso de constitución
de una EBT y las dificultades que se pueden
encontrar. El curso tendrá una duración de 40
horas con una parte on line y otra presencial y
estará homologado por el Secretariado de
Estudios Propios. (Ver anuncio este boletín)

Para ampliar información de cualquiera de
estas noticias visitar la web de la OTRI

www.uco.es/webuco/otri
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Previsión de convocatorias del VII Programa Marco de la U.E.

* Fecha orientativa. Para mayor seguridad consultar convocatoria.
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