
En el marco de las jornadas de encuentro
Universidad-Empresa que viene organizando la
Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad de
Córdoba, se ha desarrollado, en colaboración
con la Asociación de Empresas Biotecnológicas
 de Andalucía (BIOANDALUCIA), una jornada
técnica en el sector biotecnológico.

Ángel Cebolla Ramírez, presidente de
BIOANDALUCIA, y Manuel Pineda Priego,
Director Delegado de Innovación y Transferencia,
inauguraron estas Jornadas. Ambos destacaron
la importancia de la investigación en
Biotecnología y la necesidad de fomentar la
relación Universidad -  Empresa, como un factor
determinante para hacer de Córdoba una ciudad
puntera en este sector.

Tras la presentación, profesionales como
Eduardo Muñoz Blanco, miembro del Consejo
Científico Asesor Vivacell y catedrático del

Departamento de Inmunología de la UCO,
expusieron las estrategias a seguir para avanzar
en materia de Biotecnología. Se mostraron casos
de éxito como el de Vivacell, empresa nacida
como EBT de la UCO en 2003, que ha
conseguido mantenerse en la vanguardia de la
investigación cordobesa.

El resto de la Jornada se centró en la Mesa
Redonda “Los Resultados de Investigación
Biotecnológicos en la Universidad de Córdoba”,
moderado por Carmen Tarradas, directora
de la OTRI. Durante dos horas, los asistentes
pudieron conversar sobre temas como:
patentes, nuevos biomarcadores moleculares y
diagnósticos molecular en tumores o análisis
genéticos–moleculares. 
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De izquierda a derecha, Ángel Cebolla y Manuel Pineda
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La Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad de Cór-
doba ha entregado los premios de la V Edición
del Concurso de Ideas de Negocio de la UCO.
La ceremonia, que se desarrolló en el salón de
grados  Manuel Medina, estuvo presidida por el
Rector de la Universidad,
José Manuel Roldán Nogue-
ras, junto con el Vicerrector
de Política Científica y Cam-
pus de Excelencia, Enrique
Aguilar Benítez de Lugo, el
Director Delegado de Inno-
vación y Transferencia, Ma-
nuel Pineda Priego, el Se-
cretario del Consejo Social,
Melchor Guzmán y la profe-
sora de la Universidad Ra-
mon Llull y Directora del
Instituto de Iniciativa Em-
prendedora Luisa Alemany
Gil.

Durante el acto se entregaron
los premios  a los galardo-
nados en la edición de este
año. Se premiaron ideas tan
diversas como la  aplicación
de análisis de movimiento en
enfermedades reumáticas,
gestión y evaluación sanitaria
de variedades vegetales, asesoramiento nutricio-
nal para personas con obesidad, utilización de
la aplicación de gestión en la nube, la fabricación
de pizarras virtuales en 3D para su uso en
docencia o la creación de una residencia infantil
con servicio 24 horas.

Tras la entrega de los premios, la profesora
Luisa Alemany Gil, presentó los resultados del
Libro Blanco de la Iniciativa Empresarial en
España un trabajo que recoge  la situación de
los emprendedores en España y la actitud de la
sociedad hacia ellos. Alemany animó, a los
presentes y a la Universidad, a seguir trabajando
para fomentar ideas emprendedoras y no amila-
narse ante el fracaso que frena los procesos
creativos de la sociedad.

Este año se han presentado un total de 46 ideas,
9 en la modalidad de personal docente e inves-
tigador (PDI), 10 en personal administrativo y
servicios (PAS) y 27 estudiantes, aumentado
ligeramente la participación con respecto a con-
vocatorias anteriores. 

ENTREGA DE PREMIOS DE LA V EDICIÓN
DEL CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO DE
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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Cartel del concurso
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La creación de Empresas de Base Tecnológica (EBT)
es uno de los objetivos que persigue la Oficina de
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
Por eso ofrece un programa de formación para orientar
a los emprendedores en esta materia.

Con este propósito, se ha celebrado este año la tercera
edición del  Curso de Formación sobre Creación de
Empresas de Base Tecnológica que ha contado con
un alto índice de participación, ocupándose las treinta
plazas ofertas y generando lista de espera.

De modalidad semi - presencial, este curso presenta
tres objetivos bien diferenciados: 1) fomentar la cultura
emprendedora en el ámbito universitario y la creación
de Empresas de Base Tecnológica (EBTs). 2) facilitar
la información necesaria para la promoción de activi-
dades de apoyo a la creación de EBTs a partir de los
resultados de investigación. 3) impartir conocimientos
y mostrar experiencias sobre el proceso de creación
de empresas.

Dirigido al personal universitario y técnicos de la OTRI,
el curso ha sido cofinanciado por la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investigación de la UCO.
Las clases fueron impartidas por expertos en la materia
de diversas instituciones y universidades españolas
como Antonio Peñafiel de la Universidad de Málaga,
Rocío Muñoz Benito directora de proyectos de Raba-
nales 21, y el propio Manuel Pineda por la UCO.

A lo largo de las 4 sesiones presenciales, los alumnos
han recibido formación especializada en materias
como: programas e iniciativas de apoyo a la creación
de EBTs, el  marco jurídico que rige  la creación de
una EBT universitaria o sobre la elaboración de planes
de empresa y financiación. Todos puntos relevantes
que se deben dominar a la hora de crear una empresa
de base tecnológica. 

III CURSO DE FORMACIÓN SOBRE CREACIÓN DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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La Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) ha organizado un Seminario
sobre Protección de Variedades Vegetales. Diri-
gido al personal docente e investigador tanto de
las Universidades como del IFAPA y CSIC, vive-
ristas y empresas en las que el material vegetal
está presente de una forma u otra en su área
de trabajo, técnicos de OTRI y alumnos de la
Universidad. Este Seminario pretende poner en
conocimiento la normativa que rige la regulación
y protección de las variedades vegetales en
España y la Unión Europea.

Inaugurado por la Prof. Carmen Tarradas Iglesias,
directora de la OTRI, el acto comenzó con la
ponencia de Pedro Miguel Chomé Fuster, jefe
de área de Recursos Fitogenéticos de la Oficina
Española de Variedades Vegetales del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En
su exposición, Chomé Fuster ha subrayado la

importancia de proteger las variedades vegetales
fruto de años de trabajo de investigación. “Las
novedades varietales son una fuente de compe-
titividad y productividad. Su regulación ayuda a
fomentar la oferta de las mismas en el mercado”,
esta fue una de las conclusiones extraída por
Chomé Fuster durante su exposición.               .

Tras la pausa para el café, se abordaron temas
como las diferentes vías para la protección de
material vegetal a cargo de Arturo Argüello,
Subdirector de la Oficina de Transferencia de
Tecnología de la Fundación Progreso y Salud.
También se expuso un caso real de protección
de una nueva variedad de olivo a cargo del
Prof. Diego Barranco Navero, catedrático de la
Universidad de Córdoba, que mostró un mapa
de trabajo centrado en la obtención de la variedad
Sikitita.             .

El seminario concluyó con una visita al Banco
de Germoplasma del campus de Rabanales,
donde los asistentes pudieron comprobar el
sistema de trabajo y aprovechamiento de varie-
dades vegetales que se realiza en la UCO. 

SEMINARIO SOBRE PROTECCIÓN DE
VARIEDADES VEGETALES
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