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MEJORA CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Participación del CEI BioTic en La Noche Europea de los Investigadores 2015
Este año el CEI BioTic organizó y coordinó por segundo año consecutivo la EuropeanCorner de “La Noche Europea de
los Investigadores” celebradaen Granadael pasado 25 de septiembre. Esta iniciativa, financiada por la Comisión
Europea y coordinada a nivel andaluz por la Fundación Descubre, tiene por objetivo acercar los investigadores al
público general para aumentar el reconocimiento de su trabajo, el conocimiento del impacto que tienen los
resultados de su investigación en nuestra vida cotidiana, y animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas.
A lo largo de esa tarde/noche de Ciencia, en la EuropeanCorner tuvieron lugar quince charlas de investigadores de la
UGR y otros centros de investigación agregados al CEI BioTic (CSIC, Fundación Medina, Genyo y Biobanco de
Andalucía). Los asistentes pudieron conocer cómo trabajan los investigadores de Granada en Proyectos Europeos en
coordinación con investigadores de otros países.Se presentaron proyectos de las cuatro áreas estratégicas del CEI
BioTic (Biosalud, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Sistema Tierra y Patrimonio y Cultura).
Además de poder escuchar y preguntar a los investigadores por sus proyectos, también los asistentes pudieron
conocer quién y cómo ayuda a los investigadores de la UGR a solicitar proyectos europeos o cómo se ayuda a los
investigadores extranjeros cuando vienen a Granada desde el International Welcome Center (punto local de contacto
Euraxess de la UGR).
El CEI BioTic también participó en la Kids’ corner (“Ciencia para Peques”) coordinando los talleres infantiles de dibujo
(“¿Cómo es un investigador?”).También a través de las redes sociales del CEI BioTic se pudo seguir el desarrollo del
evento.
Junto a las actividades coordinadas por el CEI BIoTIC se realizaron otras más de 100 actividades con la participación
de más de 300 investigadores y a las que se estima pudieron asistir más de 10.000 personas. Esta cifra representa un
nuevo record de asistencia y consolida la Noche de los Investigadores como la cita más importante de divulgación
científica en Granada de los últimos años.
IV Convocatoria de proyectos I+D+i: “Compromiso con la investigación y el desarrollo”
Ya en su cuarto año, esta convocatoria tuvo como objetivos principales:
Mejorar los resultados de la I+D del CEI BioTic Granada.
Conseguir la colaboración sostenible entre agregados, tanto nacionales como internacionales.
Impulsar nuevas iniciativas y proyectos compartidos, para fomentar la investigación multidisciplinar.
Incentivar la actividad científica de jóvenes investigadores
En esta convocatoria se concedieron ayudas por un importe total de 200.000€ para micro proyectos. Se presentaron
un total de 104 microproyectos. Es de destar la implicación de los agregados (52) así como la participación de nuevas
empresas o instituciones que se agregaron al CEI este año (28).
A continuación se ofrece una tabla resumen de los principales datos de esta cuarta convocatoria:
Microproyectos
Número de microproyectos

Número de agregados participantes

104
Biosalud
Patrimonio y Cultura
Sistema Tierra
TIC
Varios
80
Agregados
Nuevos agregados

Se concedieron 47 ayudas que ascendieron a un total de 186.500 euros.
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Programa de apoyo al desarrollo de las biotecnologías en MERCOSUR II BIOTECH II
EL CEI BioTic participa en el proyecto ¨Plataforma para la identificación y selección de marcadores tumorales para
diagnóstico y tratamiento¨ dentro de la convocatoria ‐Programa de apoyo al desarrollo de las biotecnologías en
MERCOSUR II BIOTECH II del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República Argentina
(MINCYT). Los países que conforman el consorcio son Argentina (Buenos Aires, CABA, Junín), Brasil (Curitiba),
Uruguay (Montevideo), Paraguay (Asunción), Unión Europea (Italia, España) y también cuenta con la participación de
la Fundación Medina, empresa agregada del CEI.
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma para la identificación y selección de marcadores
tumorales para diagnóstico y tratamiento a partir de las capacidades distribuidas en el MERCOSUR y la Unión
Europea. Esta acción está proyectada en función de los datos alarmantes publicados por la OMS que indican que el
porcentaje de nuevos casos y muertes por cáncer ocurren en países menos desarrollados. Estamos a la espera de la
concesión del proyecto.
Otras actuaciones:
Ha continuado la colaboración entre los promotores PTS y CSIC con la participación conjunta en las actividades
desarrolladas, como convocatoria de proyectos, reuniones de áreas estratégicas, actividades de comunicación y
promoción del CEI.
Plan de apoyo a UGRmedia para financiación de virtualización y mediateca", financiación estimada 50.000 euros
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