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Guía de actividades

EXPOAGRO 2012
Con motivo de la celebración del XIII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, organizado por
la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas e IFAPA y que cuenta con la presencia de investigadores
en todos los ámbitos de la agroalimentación española, se va a organizar una Jornada de Transferencia
de Tecnología, TTAndalucía, en el sector Agroalimentario, en el marco de la Feria Hortofrutícola
Expo Agro-Almería 2012.
Estas reuniones bilaterales entre empresas, centros y grupos de investigación, tendrán lugar en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Roquetas de Mar (Almería), el día 19 de abril de 2012.
Más información: agroalimentario.citandalucia@juntadeandalucia.es
tt.citandalucia@juntadeandalucia.es

.

GREENCITIES - 3º Salón de la Eficiencia Energética en la Edificación y los
Espacios Urbanos
Encuentro profesional, que aborda de forma global las soluciones energéticas para las ciudades
del futuro. Dirigido a académicos, investigadores, estudiantes de doctorado, profesionales, directivos
de empresas y expertos. Se puede participar con la presentación de trabajos para compartir y
generar conocimiento y experiencias sobre la temática del salón.
Las Áreas Temáticas sobre las que versarán las comunicaciones son: Eficiencia Energética en
edificación y rehabilitación, Movilidad sostenible y Eficiencia Energética en alumbrado y espacios
públicos.
El encuentro tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre de 2012 en el Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga.
Más información: Gemma Castaño. Área de Ferias. Telf: 95.204.55.00
e-mail: gcastano@fycma.com web: www.fycma.com

.

I International Symposium on Cell and Gene-Based Therapies
Which will take place on June 28th - 29th 2012 in Granada, Spain. During this Symposium, a broad
range of topics in advanced therapies will be discussed, including stem cell and gene therapy,
biomaterials and tissue engineering as well as European Regulation for the development of Advanced
Therapy Medicinal Products, among others. A special emphasis will be placed on clinical translation
of regenerative medicine in different medical specialities, on issues regarding intellectual property
and on educational challenges in the field of advanced therapies.
The abstract submission deadline has been extended until 30th April 2012 as well as the Early bird
discount extended until 15th May!
Website: www.cell-genetherapies.com
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Curso RedOTRI de Formación de Técnicos de Transferencia
Próximamente tendrá lugar la realización del Curso RedOTRI de Formación de Técnicos de
Transferencia, que será acogido por la Universidad de Málaga del 16 al 20 de abril.
Esta acción formativa está abierta a la participación de entidades no asociadas a RedOTRI. El
objetivo general del curso es sentar las bases del desarrollo profesional del personal técnico de
reciente incorporación a las OTRI, así como proporcionar una visión general de las distintas funciones
y áreas de trabajo.
Podéis encontrar más información sobre el curso en la web de RedOTRI dedicada a la formación
OTRI-Escuela. También podéis remitir las dudas al correo electrónico: redotri@crue.org.

Curso de formación sobre creación de Empresas de Base Tecnológica en
la Universidad de Córdoba.
La OTRI de la Universidad de Córdoba celebrará la 4ª edición de esta actividad formativa 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. Fecha de realización a determinar entre los meses de abril y mayo. Para más
información llamar al 957218022.

PREVISIÓN DE CONVOCATORIAS DEL VII PROGRAMA MARCO DE LA U.E

* Fecha orientativa. Para mayor seguridad consultar convocatoria.
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