
Los pasados días 27, 28 y 29 de septiembre
tuvo lugar en Granada la V REUNIÓN ANUAL
DE LA RED OTRI ANDALUCÍA (ROA) con el
lema Unidos por la Innovación, magníficamente
organizada por la OTRI de la Universidad de
Granada.

Para favorecer la colaboración entre las Oficinas
de Transferencia de Resultados de Investigación
de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
celebran desde hace más de 10 años las Reunio-
nes Anuales de Red OTRI Andalucía (ROA).
Estos eventos formativos y de intercambio de
experiencias pretenden que los profesionales
de la Transferencia de Conocimiento de las
Universidades públicas andaluzas tengan acceso
a las mejores prácticas en su ámbito de actuación,
a través de foros de debate para el diálogo y de
la puesta en común de aquellas líneas que
permitan impulsar la transferencia de tecnología
a nivel andaluz.

Durante la jornada inicial se hizo
entrega de la Primera Edición
de los Premios Red OTRI An-
dalucía a la Transferencia del
Conocimiento, a D. Francisco
Solís, Secretario del PAIDI, por
su apoyo a la labor de las OTRIs.
Asimismo se hizo una mención
y reconocimiento póstumo al
que fuera Director de la OTRI
de la Universidad de Almería
(UAL), D. Eduardo Fernández.

Las jornadas estuvieron estruc-
turadas en conferencias y seguidas de debates,
en los que participaron todos los miembros de
la red y otros asistentes abordando  los temas
que les preocupan en el desarrollo de su trabajo.
Este sistema dinámico hizo de las sesiones algo
ameno y didáctico.
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Carmen Tarradas, Coordinadora de la ROA. María Dolores Suárez, Vicerrectora de Política Científica e Investigación
de la Universidad de Granada y Jesús Chamorro, Director OTRI Universidad de Granada.
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También se aprovechó la oportunidad de esta reunión para presentar la primera Memoria de
Actividades de la ROA (2009-2010) que se seguirá editando con periodicidad bienal.           .

En esta ocasión hemos contado con la colaboración de numerosas instituciones, entre las que
queremos destacar y reiterar nuestro agradecimiento a la Secretaría de Estado de Investigación
del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que en todo momento ha brindado
su apoyo Institucional.

El programa de las jornadas y las sesiones se pueden consultar en la página web de la ROA
www.redotriandalucia.es
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Francisco Solis, Secretario del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación. Elisa Álvarez, Viuda de Eduardo
Fernández y Manuel Pineda, Director Delegado de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba.
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