
Passion for
Knowledge -
Quantum 13

2 AL 4 DE OCTUBRE
La primera semana de octu-
bre se celebra en Euskadi
Passion for Knowledge -
Quantum 13, un gran even-
to de comunicación cientí-
fica cuyo objetivo principal
es promocionar la ciencia y
sus valores entre la ciudada-
nía. Passion for Knowledge-
Quantum 13, organizado
por el DIPC en el marco de
Euskampus, Campus de Ex-
celencia Internacional de la
Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), incluye unos
talleres formativos dirigi-
dos a la comunidad univer-
sitaria en general, y a jóve-
nes investigadores e inves-
tigadoras, estudiantes de
doctorado y estudiantes de
máster, en particular.

El objetivo de estos talle-
res es ofrecer al joven inves-
tigador herramientas para

la comunicación y la valori-
zación de su trabajo de in-
vestigación. Formar a cien-
tíficos y científicas para que
sepan divulgar y transmitir
adecuadamente su investi-
gación a la sociedad.

Las jornadas incluyen
tres talleres formativos di-
ferentes, que se darán tanto
en Bilbao como en San Se-

bastián. Se ofertan tres ta-
lleres formativos diferen-
tes: ‘Presentación científi-
ca’, a cargo de Gonzalo Ál-
varez, que busca desarrollar
las habilidades de los cientí-
ficos para presentar sus re-
sultados al resto de la comu-
nidad. ‘Divulgación cientí-
fica’, de parte de José Igna-
cio Latorre y Cesar Tomé,

que enseñará a comunicar y
divulgar ciencia a un públi-
co general.

Y ‘Valorización de la in-
vestigación y estrategias de
emprendimiento’, presen-
tado por Asier Rufino, de
Tecnalia Ventures, sobre la
transformación de conoci-
miento en un negocio.
www.quantum13.eu

Curso de ciber
seguridad en
‘smart grids’
11 Y 12 DE NOVIEMBRE
Las redes eléctricas inteli-
gentes prometen ahorros y
mejoras en la gestión de la
energía de las ciudades. Sin
embargo, su informatiza-
ción también supone que se
generen una nueva serie de
riesgos que comprometen
su integridad. Estas dos jor-
nadas, que se celebrarán en
el Parque Tecnológico de
Bizkaia, se discutirán las in-
ciativas y protocolos de se-
guridad propuestos para las
Smart Grids, así como los
potenciales riesgos y las ma-
neras de evitarlos. Está diri-
gido a directores de seguri-
dad de operadoras eléctri-
cas, a jefes de proyecto de
redes eléctricas inteligen-
tes, a fabricantes de disposi-
tivos y a desarrolladores de
topologías de red.
http://www.sec4scada.com

XIII Foro de
inversión Madri+d
17 DE OCTUBRE
El decimotercer foro de
inversión de Madri+d re-
unirá proyectos empre-
sariales tecnológicos de
ambos lados del Atlánti-
co con business angels
dispuestos a entrar en el
capital de nuevas empre-
sas innovadoras. Se pre-
sentarán 20 proyectos di-
ferentes a lo largo de una
mañana, y se fomenta-
rán los encuentros entre
las partes interesadas.
www.madridmasd.org

Congreso del
edificio
inteligente

23 Y 24 DE OCTUBRE
El primer congreso de
edificios inteligentes que
se celebra en Madrid
abordará todas las disci-
plinas asociadas a este
campo desde un punto
de vista integral, enfoca-
do a fomentar y acelerar
la inclusión de las nuevas
tecnologías y soluciones
disponibles en los proce-
sos de edificación.
www.ifema.es

Financiación de la
innovación y la
tecnología

27 DE SEPTIEMBRE
La sede de la Comisión
Europea en Madrid ofre-
ce un desayuno informa-
tivo en el que represen-
tantes de Madrid Net-
work, ENISA y CDTI
ofrecerán sus consejos y
alternativas para la fi-
nanciación de proyectos
empresariales innovado-
res y de alto contenido
tecnológico.
www.foroinnovacion.org

JORNADAS
INTERNACIONALES

+IN
AGENDA DEL INNOVADOR

Consulte la agenda completa
en el canal Innova+ de su

diario en internet.
Y si quiere anunciar un

evento, envíelo a

innova@vocento.com

Genomics Research
Europe 2013

16 Y 17 DE OCTUBRE
Desde la secuenciación del
genoma humano hace una
década, las tecnologías de
investigación genómica se
han enfrentado a múltiples
retos. Los líderes de las dis-
ciplinas asociadas a este es-
tudio discutirán los últimos
avances de sus respectivos
campos, especialmente los
relacionados con la salud.
http://selectbiosciences.com

SIMPOSIO DE
INVESTIGADORES

El físico Juan Ignacio Cirac será uno de los ponentes del congreso. :: DIPCEHU

COMUNICACIÓN
CIENTÍFICA

Salón internacional
de la seguridad vial

15 AL 18 DE OCTUBRE
Trafic 2013, el salón inter-
nacional de Seguridad Vial,
se celebra en Madrid pro-
movido por la Dirección
General de Tráfico y la Di-
rección General de Carrete-
ras. Es el mayor encuentro
sobre seguridad vial y equi-
pamiento para carreteras
que tiene lugar en España.
A lo largo de sus últimas
ediciones Trafic ha crecido
paralelamente al desarrollo
de esta industria, caracteri-
zada por su apuesta por la
seguridad y su alto grado de
innovación. Cada jornadas
cuenta con una temática
concreta. El primer día se

discutirán los retos de la
sostenibilidad de las carre-
teras, el segundo sobre los
retos de la industria, y el
tercero contará con un gran
programa dedicado al eCall,

un sistema que se implanta-
rá en todos los coches en
Europa a partir de 2015, ca-
paz de avisar por su cuenta
en caso de accidente.
www.ifema.es/web/ferias/trafic

SIMO Network 2013

15 Y 16 DE OCTUBRE
SIMO Network 2013 acoge
las jornadas de Transferen-
cia de Tecnología Interna-
cional en el Sector TIC. Está
destinada a centros de in-
vestigación y universidades
del sector de las tecnologías
de la información y comu-
nicaciones a nivel interna-
cional. La jornada permitirá
detectar potenciales opor-
tunidades de colaboración y
negocio mediante el desa-
rrollo de entrevistas bilate-
rales previamente progra-
madas. La pasada edición de
los encuentros tecnológicos
contó con más de 270 parti-
cipantes.
www.ifema.es

La feria mostrará las innovaciones en seguridad. :: R. C.

:: R. C.
El último reto lanzado
por TECNALIA en Inno-
va+ invitaba a los lecto-
res a proponer fórmulas
para impulsar el espíritu
emprendedor en nuestro
país, desde la educación
en la escuela a las inicia-
tivas políticas. Este mes,
la propuesta pasa por mi-
rar al interior de las orga-
nizaciones empresariales
y proponer ideas encami-
nadas a impulsar un cam-
bio en su forma tradicio-
nal de funcionar. El obje-
tivo del reto de septiem-
bre no es otro que invitar
a los lectores a pensar en
modelos de trabajo dife-
rentes, innovadores, que
hagan a las empresas más
productivas y eficientes,
en sus resultados mate-
riales e inmateriales. Por
ejemplo, hoy día resul-
tan claves la ‘cocreación’, 
las alianzas, la coopera-
ción...  No somos capaces 
de hacer todo por noso-
tros mismos, pero somos 
capaces de hacer cual-
quier cosas con los alia-
dos adecuados. Una cul-
tura que muchas empre-
sas han conseguido im-
plantar en sus estructu-
ras. Por otro lado, se es-
tán reinventando las
estructuras de mando y
se están abriendo canales
para que las ideas de to-
dos los empleados, inde-
pendientemente de cuál
sea su posición jerárquica
en la empresa, puedan
llegar a buen puerto y
servir al bien común de
la compañía. ¿Qué mode-
lo innovador de funcio-
namiento implantarías 
en tu organización? 
¿Qué factores de cambio 
consideras clave para 
mejorar la eficacia de las 
empresas?
Envíanos tus ideas a
innova@vocento.com

EL RETO
DEL MES

LA INNOVACIÓN
EN LA EMPRESA

Escalas de mando, ca-
nales de intercambio
de ideas, formas de
trabajar... El reto de
este mes de TECNALIA
te anima a pensar en
fórmulas innovadoras
para mejorar el funcio-
namiento y la eficien-
cia de las empresas.

Miércoles 25.09.13
EL CORREO
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