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Sólo existen dos cosas:
ciencia y opinión.
La primera engendra el conocimiento;
la segunda, la ignorancia.
– Hipócrates (460 - 370 a. C.)
Una de las figuras más destacadas de la historia de
la medicina. Muchos autores se refieren a él como
el «padre de la medicina», en reconocimiento a sus
importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia
como fundador de la escuela que lleva su nombre.
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Editorial

Ahora más que nunca innovación y
transferencia
En estas fechas desalentadoras para
nuestro país, en las que la respuesta solidaria de nuestra comunidad universitaria frente a la crisis del COV-19 ha sido
emocionante, podría parecer baladí transitar por los territorios de la innovación y
transferencia, si bien, adquieren más importancia que nunca. Las consecuencias
inmediatas del COVID-19 para la población son dramáticas en términos de salud,
pero también pueden serlo en el ámbito
del desarrollo económico, ambiental y social, lo que requiere, ahora más que nunca, que se potencie la tercera misión de la
UCO, la transferencia, en todo su círculo,
pues cada uno de sus eslabones tiene un
gran impacto sobre el desarrollo de nuestro territorio.
En el primer eslabón de la cadena de la
transferencia se encuentra la formación
práctica en empresas y agentes económicos y sociales, así como el posterior retorno e inserción de nuestros egresados en
los mismos. En el segundo, los proyectos
colaborativos para la generación de conocimiento aplicado y dirigido a la búsqueda
de soluciones innovadoras para las problemáticas incluidas en los objetivos de
desarrollo del milenio, aunque estos días
destacan los relacionados con la salud y el
COVID-19. En el tercer eslabón de la cadena hay que destacar el apoyo a nuevas
iniciativas empresariales y el fomento del
espíritu emprendedor, de forma coordinada con los distintos agentes y administraciones. Otro eslabón crucial es la participación de los diferentes colectivos de
la UCO en el análisis de las problemáticas

económicas y sociales
y en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a todos los niveles,
pero muy en especial,
en el de Córdoba y su
provincia. Y todo ello,
en un momento donde la comunicación y
divulgación científicas
son claves para el fomento de la comprensión publica de la ciencia básica y aplicada y
para reforzar la interacción con la sociedad. Esperamos que la
próxima estrategia de investigación y desarrollo de Andalucía (EIDA) sea la mejor
aliada en este camino.
La crisis del COVID-19 hace ineludible que
la UCO apueste decididamente por reforzar ese equilibrio poco frecuente en nuestro sistema universitario, una universidad
altamente investigadora con importante
y creciente presencia innovadora, como
locomotora del desarrollo económico y
social de su territorio. Sin duda, la anhelada salida de la situación causada por el
COVID-19 supone un reto institucional e
individual en todos los ámbitos, docencia, investigación y transferencia. Podría
servir el lema que presidió la Gala Galileo
2019, La reinvención, para poner de manifiesto que algunas de nuestras políticas
y actividades quizá deban reinventarse y
dirigirse aún más a dar respuesta a las necesidades cambiantes de nuestro entorno.
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Este número 37 de TRUCO incluye varias
de las actividades, proyectos y convocatorias en las que se ha implicado con éxito la
UCO, que sin duda tratan de marcarnos el
rumbo.
Decía S.M. el Rey Felipe VI ante las cortes
en su discurso de proclamación: “Tenemos
ante nosotros el gran desafío de impulsar las
nuevas tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas energías
creadoras de riqueza; el desafío de promover y
fomentar la innovación, la capacidad creativa
y la iniciativa emprendedora como actitudes

necesarias para el desarrollo y el crecimiento.
Todo ello es, a mi juicio, imprescindible para
asegurar el progreso y la modernización de
España y nos ayudará, sin duda, a ganar la
batalla por la creación de empleo, que constituye hoy la principal preocupación de los españoles”.
¡¡¡Que oportunas resultan esas palabras
para concluir este editorial!!!
Enrique Quesada Moraga
Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Territorial
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La Junta de Andalucía aprueba la
formulación de la estrategia de
I+D+I de Andalucía para el periodo
2021-2027 (EIDIA 2021-2027)
El 20 de marzo de 2020 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó
iniciar la formulación de la Estrategia de
I+D+I de Andalucía (EIDIA) para el periodo
2021-2027, que sentará las bases de la política autonómica en materia de investigación e innovación para los próximos siete
años. Este instrumento de planificación
sustituirá al actual Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación (PAIDI),
que culmina su vigencia este ejercicio de
2020, y será elaborado por la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
La EIDIA tendrá como finalidad última
conseguir para Andalucía los niveles más
altos de eficiencia y competitividad en
términos de investigación e innovación
y, así, contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que logre
una economía basada en el conocimiento. Con ese propósito, dicho instrumento

estará enfocado a fomentar
la
excelencia
científica como
base futura de
la competitividad, impulsar la internacionalización
del sistema de
I+D+I, facilitar un entorno innovador como apoyo al
sector empresarial, así como contribuir
a la reorientación del modelo productivo
andaluz.

Rogelio Velasco
Pérez. Consejero
de Economía,
Conocimiento,
Empresas y
Universidad
de la Junta de
Andalucía

La nueva estrategia, que ahora se comienza a formular, estará alineada con
los objetivos de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible establecida por la
ONU, además de con el próximo programa
marco de investigación e innovación ‘Horizonte Europa’ y, a nivel nacional, con la
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Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (Plan Nacional de I+D), que se encuentra actualmente
en elaboración.
Asimismo, se tendrá en cuenta en su elaboración los déficits detectados en diversos aspectos como el gasto en innovación,
la participación del sector empresarial en
actividades de I+D+I, el capital riesgo, las
iniciativas de protección industrial, la capacitación de mano de obra en sectores
intensivos en conocimiento, o la participación de la mujer en el sistema andaluz
del conocimiento.
Esta nueva planificación pondrá el foco en
la investigación y las tecnologías biomédicas. De este modo, atenderá y dará continuidad a partir del próximo año a los requerimientos recogidos en el preámbulo
del Real decreto ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico
del COVID-19. Este real decreto se hace
eco del refuerzo de la iniciativa europea
para financiar la investigación específica sobre el coronavirus y la movilización
de 140 millones de euros de financiación
pública y privada para investigación sobre
vacunas, diagnóstico y tratamiento.
En el proceso de elaboración, la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad garantizará la participación

de la ciudadanía, de los agentes del sistema investigador e innovador andaluz y los
de carácter económico y social, así como
de representantes del resto de departamentos de la Junta de Andalucía.
Para ello, se creará un comité directivo
de la estrategia, que será el encargado de
aprobar la propuesta de planificación y
estará integrado por los representantes de
la comisión interdepartamental de I+D+I.
Corresponderá a este órgano fijar las prioridades que deberán abordarse a través de
la Estrategia, una vez recibido el diagnóstico; y se encargará de informar cuantos
documentos se sometan a su consideración durante el procedimiento de redacción del instrumento. Con las propuestas
y aportaciones recabadas en las distintas
sesiones de trabajo que tendrán lugar, se
redactará una primera versión del documento, que será sometido a información
pública. Finalizado este trámite e incorporadas las correspondientes alegaciones, la propuesta definitiva será validada
por el comité directivo.
Con esta nueva estrategia el reto es, entre
todos, el hacer de Andalucía una región
basada en el conocimiento y en la innovación, capaz de acercarse progresivamente
a las regiones más competitivas de Europa para alcanzar un bienestar y un crecimiento sostenible e inclusivo.
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La UCO lidera la participación
de las universidades españolas
en Grupos Operativos
Supraautonómicos
Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Consisten
en agrupaciones de actores de distintos
perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos
o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros, se
asocian para conseguir una innovación al
objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de
acción conjunta y multisectorial.
En la última convocatoria de Grupos Operativos Supraautonómicos del Fondo Español de Garantía Agraria, dentro del
Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-20, que ha tenido un presupuesto
total de 10.538.531,39 euros, nuestra Universidad participará como beneficiaria en
cuatro de los 47 los proyectos que han sido
seleccionados, así como subcontratada
en, al menos, otros dos más.
Los Grupos Operativos seleccionados son
los siguiente:
• Ovinnova un modelo innovador de negocio para la trashumancia, una práctica ancestral y necesaria. Su objetivo es
mejorar la competitividad del pastoreo
trashumante, a la vez que favorecer la

biodiversidad y la gestión sostenible de
los pastos. La entidad que coordina este
grupo es la Fundación Monte Mediterráneo y está subvencionado con 600.000
euros. Nuestra Universidad participará a través del Prof. Dr. Vicente Rodríguez Estévez, del grupo de investigación
AGR-195, con un presupuesto de 75.000
euros.
• Agricultores Jóvenes en RED. La finalidad del proyecto es diseñar e implementar una plataforma digital colaborativa
que facilite la orientación e información
para motivar la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, asimismo,
para los que están incorporados, permitirá mejorar los resultados económicos
y la sostenibilidad ambiental y social de
sus explotaciones. La entidad que coordina este grupo es la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos y está subvencionado con 599.605 euros. Nuestra Universidad participará a través del Prof. Dr.
José Emilio Guerrero Ginel, del grupo de
investigación AGR-128, con un presupuesto de 109.380,40 euros.
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• Cereal agua, Innovación y Nuevas Tecnologías para un cultivo del cereal más
eficiente. Persigue conseguir mejoras en
aspectos ambientales, como la conservación del suelo, el ahorro de agua o el
valor añadido paisajístico de los agroecosistemas, y económicos, como la
rentabilidad, la integración laboral de
jóvenes y mujeres, y de freno de la despoblación rural. La entidad que coordina este grupo es Ambienta Ingeniería y
Servicios Agrarios y Forestales S.L.U.,
está subvencionado con 507.930 euros.
Nuestra Universidad participará a través
del Prof. Dr. Adolfo Peña Acevedo, del
grupo de investigación AGR-127, y del
Prof. Dr. Angel Lora, del grupo RNM322,
con un presupuesto de 84.000,00 euros.
• Citrustech, Avances tecnológicos para
la modernización y la sostenibilidad en
la producción de cítricos. Pretende introducir prototipos para la recolección
mecanizada de los cítricos adaptadas
al tamaño de las plantaciones existentes. La entidad que coordina este grupo,
subvencionado con 587.734 euros, es Cítricos del Andévalo SA. Nuestra Universidad participará a través del Prof. Dr.
Sergio Castro García, del grupo de inves-

tigación AGR-127, con un presupuesto
de 131.788,13 euros.
Por su parte, en el Grupo Operativo
Sensolive Oil, que cuenta con una ayuda
de 518.127 euros, y que lidera la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, varios grupos de investigación
de nuestra Universidad serán subcontratados por la entidad coordinadora. Por su
parte, en este grupo también participa
como beneficiario el CEIA3, con un presupuesto de 63.906,56 euros.
La cantidad conseguida por nuestra Universidad de 400.168,53 euros nos sitúa a
la cabeza de las universidades españolas
que han participado en esta convocatoria
tanto en volumen de captación de fondos
como en número de participaciones en
GOS, siendo además la tercera entidad que
más fondos ha obtenido en la misma. El
notable resultado obtenido pone de manifiesto una vez más la fuerte implicación
de la UCO con su entorno y el desarrollo
territorial.
Para más información puede hacer clic
sobre este enlace.
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La Universidad de Córdoba acerca
su investigación a empresas y
organizaciones de 30 países en
Transfiere 2020

Se celebraron
diferentes
reuniones B2B
durante el Foro

La oferta tecnológica y el conocimiento
generado en la Universidad estuvo en el 9º
Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología
e Innovación, donde la UCO, representada por la OTRI, contó con un stand en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La jornada del 12 de febrero tuvo la presentación de las líneas de investigación
de varios expertos cordobeses: Eduardo
Espinosa, Juan Gil, María Dolores Rey, Jesús Gil, Mónica Sánchez, Guiomar Denisse Posada, Alfonso Manuel Ramos y Olmo
Linares.
A lo largo del día, también se celebraron
varias reuniones de trabajo, en las que estuvieron presentes técnicos de la OTRI. En
ellas, tuvieron la oportunidad de conocer

y exportar el conocimiento sobre el trabajo que se realiza en la UCO, al organismo
público turco –Tubitak Bilgem- ; Tafiqs in
Foods; a investigadores de la Universidad
de Málaga y a la Fundación La Caixa.
En dichos encuentros B2B, la OTRI vio las
distintas iniciativas que estas instituciones tienen y que podrían servir para la
colaboración, mediante proyectos de distinto tipo, con la Universidad de Córdoba.
Entre ellas, trabajos sobre la calidad del
agua y su análisis para evitar las plagas de
medusas o el uso de imágenes por satélite
para la agricultura.
El jueves, 13 de febrero, continuaron las
distintas actividades en Transfiere 2020.
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Entre ellas, las reuniones de trabajo. En
esta ocasión, los técnicos OTRI mantuvieron contactos con empresas como Grupo
La Caña, interesados en identificar las
distintas variedades de aceitunas de mesa,
así como, el desarrollo de cultivos para la
fermentación de aceitunas de mesa.
Otro de los encuentros mantenidos fue
con el Centro Nacional del Hidrógeno,
organismo situado en Puerto Llano, que

recibidas en el stand propio y realizadas a
los distintos participantes en el evento.
Transfiere reunió, en esta edición, a más
de 4000 representantes de 1600 empresas
y organizaciones de 30 países. Canadá fue
el país invitado al 9º Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación.
Este foro universidad-empresa se enmarca en el plan de actuaciones que realiza la

La Vicepresidenta
del National
Research Council
de Canadá, María
J. Aubrey visitó el
stand de la UCO

trabaja entre otras líneas, en el aprovechamiento de residuos para pilas de hidrógeno.
El balance que dejó el 9º Foro Transfiere
2020 para la Universidad de Córdoba, fue
de 23 contactos con distintas empresas
y organismos tecnológicos, tras las reuniones mantenidas y las distintas visitas

OTRI dentro del proyecto concedido en la
convocatoria de ayudas para la realización
de actividades de transferencias de conocimiento, en régimen de concurrencia
competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) AT17-6086 de la Consejeria de Economia y Empleo cofinanciado
con FEDER.
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Jornada que da a conocer el
trabajo científico y perfilado
criminal de los delincuentes
La OTRI organizó el 6 de febrero la Jornada de Prevención de la Violencia,
junto con la Guardia Civil de Córdoba, con el propósito de transmitir los
resultados del trabajo científico que
los cuerpos de seguridad del Estado y
la Universidad realizan para atajar la
violencia. El encuentro universidadempresa se celebró en la Sala Mudéjar
del Rectorado.
La inauguración fue a cargo del vicerrector de Investigación y Desarrollo
Territorial de la Universidad de Córdoba, Enrique Quesada Moraga y el
Jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Córdoba, Juan Carretero Lucena, que destacaron la importancia
de la colaboración entre ambas instituciones en la aplicación de la investigación generada por la institución
académica al trabajo de campo de la
Guardia Civil y la Policía.
En primer lugar, el ponente Manuel
Eisner, catedrático de Criminología
en la Universidad de Cambridge y director del Violence Research Centre de la misma, subrayó que España
está trabajando en la buena dirección
en la prevención de la violencia en
los últimos 15 años. Aunque señaló
la necesidad seguir trabajando y de la
colaboración entre todos los actores
implicados en esta lucha, ya que, un
50% de los jóvenes andaluces estuvieron envueltos en algún episodio de
violencia no severa en 2019.

Además, sugirió la posibilidad de que
Córdoba pueda unirse a una a la iniciativa “End Violence” para convertirse en pionera en la lucha contra la
violencia de todo tipo.
Por su parte, el Capitán de la Sección
de Análisis de Comportamiento Delictivo (SACD) de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, José
Manuel Quintana Touza, en su intervención explicó el proceso que siguen
para elaborar perfiles criminales, así

como, la relevancia del análisis de la
conducta para la prevención de la violencia. De esta forma, manifestó que
han realizado más de 980 acciones de
apoyo a investigaciones de los cuerpos de Seguridad del Estado desde la
puesta en marcha de la Unidad.
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Finalmente, la conclusión del Jefe de
Operaciones en la Comandancia de la
Guardia Civil de Córdoba, el comandante Emilio Muñoz Arcos, y la profesora titular de Psicología de la Universidad de Córdoba Izabela Zychm,
coincidieron en subrayar, que ciencia
e investigación policial deben ir unidos para complementar el trabajo de
ambas áreas y conseguir una sociedad
más segura.
La clausura de este encuentro universidad-empresa estuvo a cargo del
Coordinador General de Transferen-

cia y Empleabilidad, Librado Carrasco y del Presidente del Consejo Social
de la UCO, Francisco Muñoz Usano.
Este encuentro universidad-empresa
se enmarca en el plan de actuaciones
que realiza la OTRI dentro del proyecto
concedido en la convocatoria de ayudas para la realización de actividades
de transferencias de conocimiento, en
régimen de concurrencia competitiva,
en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
(PAIDI 2020) AT17-6086 de la Consejeria de Economia y empleo cofinanciado con FEDER.
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La UCO subraya la importancia de
transferencia del conocimiento e
innovación a las empresas
La conferencia “La Universidad de
Córdoba en la Innovación Empresarial
en su territorio” a cargo del Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO, Enrique Quesada
Moraga, hizo hincapié en la necesidad de superar las barreras existentes
para fomentar la colaboración entre
Universidad y empresas, y así satisfacer las necesidades del territorio.
La jornada, organizada por la OTRI y
la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (ASFACO) y celebrada en la Sala Mudéjar
del Rectorado, el 20 de febrero, sirvió
para subrayar la necesidad de crear un
“ecosistema” que acerque la Universidad al empresariado, puesto que el “70
% del tejido empresarial cordobés no sabe
cómo aproximarse a la UCO”.
La conferencia comenzó con la participación de Jesús Manuel Coca López, presidente de ASFACO, que alució a la apuesta
que hay que hacer por la innovación y el
conocimiento con ayuda de la Universidad
para trasladarlo a la sociedad. También
contó con la presencia de Francisco Muñoz Usano, Presidente del Consejo Social
de la UCO.
De este modo, Enrique Quesada, expuso
los diferentes servicios y las herramientas
que la UCO tiene a disposición de las empresas cordobesas, animándolas a acudir
a organismos como la OTRI, para que se
pueda realizar la transferencia del conoci-

miento a la sociedad, a fin de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos.
Precisamente ese es uno de los problemas
señalados en la intervención, la “falta de
comunicación” para realizar un trabajo
conjunto de todas las instituciones, que
permita trasladar a la sociedad el conocimiento e innovación desarrollado en la
Universidad y que pueden canalizar las
empresas.

Inauguración
de la charla
de Enrique
Quesada en la
Sala Mudéjar

Este evento se enmarca en el plan de actuaciones que realiza la OTRI dentro del
proyecto concedido en la convocatoria de
ayudas para la realización de actividades
de transferencias de conocimiento, en régimen de concurrencia competitiva, en el
ámbito del Plan Andaluz de Investigación,
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
AT17-6086 de la Consejería de Economía
y Empleo.
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Proyecto Europeo LIFE FOREST CO2

Cuantificación de sumideros de
carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como
herramientas de mitigación del
cambio climático
El Proyecto LIFE FOREST
CO2 – Cuantificación de
sumideros de carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como herramientas
de mitigación del cambio
climático-, es un proyecto
demostrativo, de carácter
transnacional,
realizado
conjuntamente entre España y Francia, que tiene
como principal objetivo el
fomento de los sistemas
forestales y la gestión forestal sostenible como una
herramienta para la mitigación del cambio climático.
Esta acción se logra a través
de la aplicación de la normativa europea
relativa a la contabilidad de emisiones
y absorciones en el sector del uso de la
tierra, cambios en el uso de la tierra y la
silvicultura (LULUCF), mejorando la base
del conocimiento a nivel local y realizando una aplicación práctica integrada que
abarque a todos los sectores implicados
de interés, incluidos aquellos responsables de la compensación de emisiones, en
la puesta en valor de los mismos. El proyecto se encuentra en su quinto año de

ejecución, la cual está prevista hasta el 31
de diciembre de 2020.
Las principales líneas de trabajo para conseguir los objetivos del proyecto - perteneciente a la convocatoria 2014 del Programa LIFE, como parte del subprograma
de Acción por el Clima- son:

Miembros
del grupo de
investigación
cordobés que
desarrollan el
proyecto Life
Forest CO2

•
La modelización del incremento de la
capacidad de secuestro de carbono como
consecuencia de actuaciones de Gestión
Forestal Sostenible (podas, claras, cla-
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Mapas y parcela
de poblaciones de
Pinus Halapensis
y Pinaster en
España y Francia

reos, etc.) en masas de Pinus halepensis
y Pinus pinaster españolas y francesas
• Además, se viene realizando un trabajo
integrado de promoción y asesoramiento para el desarrollo de proyectos de gestión forestal sostenible con propietarios
forestales públicos y privados; así como
una labor de difusión y dinamización de
la compensación de la huella de carbono
y emisiones de CO2, a través de proyectos forestales entre entidades públicas y
privadas de los sectores no regulados o
difusos (Sector NO EU-ETS).
•
Finalmente, se realizará un trabajo de
replicación de las metodologías del proyecto, además de un trabajo de divulgación para dar a conocer el proyecto entre los principales agentes sociales de
interés.

Dentro del proyecto LIFE FOREST CO2, el
grupo de investigación ERSAF de la Universidad de Córdoba se centra en las repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) y de pino negral (Pinus pinaster)
en la zona oriental de Andalucía y en Murcia, para conocer qué tipo de estrategias
silvícolas optimizan la capacidad de secuestro global de C en estos sistemas forestales.
En estos estudios se evalúan los almacenes de C en forma de biomasa retenida,
tanto en la parte aérea (copa y tronco),
como en las raíces del arbolado. Sin embargo, en este caso, desde la UCO se incorpora también el monitoreo de la capacidad de secuestro de carbono en el suelo,
que, muchas veces, sobrepasa la capacidad de secuestro de la parte aérea, para lo
que han sido utilizados robustos modelos
de cuantificación basados en la estructura
aérea de la masa forestal.
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A su vez, se usan técnicas de teledetección
basadas en tecnología LiDAR, que permite una representación detallada de la estructura forestal a partir de la información
ofrecida por un sensor láser ubicado en
una aeronave. De esta manera, se obtiene
un escenario global de toda la captación
posible de carbono por parte del sistema
forestal.
Por otro lado, las altas densidades de algunas masas forestales por falta de gestión forestal, como es el caso de muchas
repoblaciones en Andalucía, han provocado que el crecimiento se estanque, debido a la excesiva competencia entre árboles por el acceso a los recursos (agua,
luz y nutrientes) y, por tanto, la capacidad de secuestro de C también permanece
estancado. Esta falta de intervención en
las masas forestales, además del estancamiento en la capacidad de secuestro de
carbono, puede provocar graves problemas de plagas, enfermedades o incendios.
Con el fin de mejorar esta situación, el
Proyecto LiFE-Forest-CO2 propone ejecutar estrategias silvícolas que regulen la
espesura de la masa, mediante programas de claras (cortas parciales de arbolado para regulación de la espesura) y la
adaptación de los métodos de ordenación
orientados a optimizar el secuestro de C
en repoblaciones. Tras medir las tasas de
carbono presentes en este tipo de bosques
y aplicar estas estrategias, el grupo ERSAF
ha comprobado que, a mayor intensidad
de clara, mayor tasa de secuestro de carbono, tanto en biomasa aérea como en el
suelo, debido a la reactivación del proceso de crecimiento de la masa remanente.
Esta cuantificación del carbono fijado tras
distintos escenarios de gestión forestal ha
sido, igualmente, modelizado en el proyecto LIFE FOREST CO2 .

La valorización en “bonos de carbono”
de este incremento de la capacidad de
secuestro de las masas forestales debido a la silvicultura es uno de los grandes
objetivos del proyecto, ya que permitiría
financiar estas actuaciones tan necesarias
a través de los mecanismos de compensación de emisiones de carbono al que pueden adscribirse tanto instituciones públicas como privadas. Actualmente, esta
compensación de emisiones es obligatoria o voluntaria dependiendo de la actividad productiva y el nivel de emisiones que
tenga la institución en cuestión.
El proyecto LIFE FOREST CO2 pretende,
además de las ventajas medioambientales, poner de manifiesto cómo puede beneficiar económicamente a las empresas
que deben compensar las emisiones de
carbono que realizan. Con los resultados
del proyecto, las empresas pueden sustituir el pago de tasas por emisiones, por
el financiamiento de tratamientos selvícolas como manera de equilibrar su actividad emisora e intercambiar bonos de
carbono.
Gracias a la demostración de cómo la selvicultura aumenta la capacidad de secuestro de los bosques, tanto administraciones públicas como empresas privadas
contarán con estrategias para compensar
sus emisiones y contribuir de forma activa
contra el cambio climático. Los beneficios
ecosistémicos derivados de esta actividad
revierten en toda la sociedad: aumento de
la biodiversidad, reducción del riesgo de
incendios, mejora del régimen hidrológico de las cuencas y estimulo del empleo
en el sector primario, contribuyendo a fijar población en el territorio. En definitiva, se pone de manifiesto el poder de los
bosques para mejorar la calidad de vida de
la población.
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Plan PROPIO GALILEO

“FACE2FACE-EMOTION
DETECTOR”: Aprendizaje del
reconocimiento de emociones en
personas con espectro autista
El proyecto “FACE2FACE-EMOTION DETECTOR”: Aprendizaje del reconocimiento de emociones en personas con espectro
autista” consiste en traspasar a dispositivos móviles Android una aplicación para
ordenador que se desarrolló hace unos
años en colaboración con el colegio Niños
Jesús de Cabra. Esta app permitirá instruir
a personas con TEA sobre las expresiones básicas de alegría y sorpresa a partir
de historias animadas. Posteriormente,
se podrá hacer una práctica interactiva
con la cámara del dispositivo móvil para
intentar imitar la expresión aprendida,
mostrándose una recompensa o un nuevo intento en caso de que se haya imitado
correcta o incorrectamente.
Esta iniciativa, dirigida a personas con
TEA -aunque dependerá del grado del
trastorno de las mismas y de la experiencia de los especialistas y padres-, comenzó hace unos años, cuando dos profesores
del grupo de investigación AYRNA de la
UCO, dirigieron un proyecto Fin de Grado
de Informática de la EPS de Córdoba, de
Manuel Pérez Ledesma, en colaboración
con el colegio de Educación Especial Niño
Jesús de Cabra. Este trabajo consistió en
una aplicación de ordenador que usaba la
cámara de una consola de videojuegos, de
forma que se captase la imagen de la cara
de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que estaban aprendiendo a reconocer expresiones, como la de sorpresa
mediante la imitación de la misma.

En estos momentos la aplicación dispone
de los dos módulos pensados inicialmente, el de aprendizaje de emociones a partir de historias animadas y el de práctica
interactiva a partir de imitación de expresiones con la cámara del dispositivo.
Queda por conseguir que este último módulo tenga un mejor rendimiento, ya que
la captura de una imagen y su procesamiento depende de muchos factores: luz,
entorno, objetos, cámara del dispositivo,
etc; así como seguir trabajando en la mejora del módulo de práctica.

Imagen de la
app creada en
el proyecto para
dispositivos
Android

Incluso se podrían ampliar ambos módulos con más expresiones básicas necesarias para la mejora de las habilidades en el
desarrollo de la empatía de personas con
TEA y en la comprensión de determinados
sucesos, facilitando su interacción social.
Además, resta por llevar a cabo la parte final de difusión del proyecto y de su
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disposición en plataformas de descarga.
Todo ello, con la intención de seguir disponiendo de financiación para la mejora
de la aplicación.
El proyecto, cuyo responsable es Pedro
Antonio Gutiérrez Peña, se ha llevado

a cabo a partir de reuniones previas del
equipo de trabajo con el colegio Niño Jesús
de Cabra, en ocasiones de manera presencial y otras veces de forma virtual. En las
reuniones se ha ido adaptando la idea del
proyecto inicial a su traspaso a dispositivos Android.
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Presentan en Rabanales 21
el proyecto de la incubadora
CórdobaBiotech
El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21, acogió la presentación del proyecto CórdobaBiotech, que
llevaron a cabo las instituciones promotoras del mismo, que son el Ayuntamiento
de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo
de Córdoba (IMDEEC), la Universidad de
Córdoba (UCO) y la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO).

de Córdoba hace transferencia, pero esa
transferencia se tiene que transformar en
innovación con empresas que sean capaces de asumir el reto y crear empleos de
calidad que tanto necesitamos en nuestra tierra”. Además, el rector añadió que
“este es un ejemplo de que el trinomio investigación, transferencia, innovación lo
podemos hacer realidad en un campo tan
importante y donde somos tan potentes
como el ámbito biotecnológico”.

Responsables
de Rabanales 21,
la UCO, el Ayto
de Córdoba y la
Fundación Fibico
en la presentación
de Biotech en las
instalaciones del
Parque Científico
Tecnológico

Los representantes de estas instituciones
visitaron los terrenos del Parque Científico Tecnológico de Córdoba donde irá
ubicada la bioincubadora, concretamente
dos parcelas de 1.600 metros cuadrados de
suelo, dotados con 4.000 metros de edificabilidad.
El alcalde de Córdoba, José María Bellido
explicó que “la idea de este proyecto es
generar un sistema de emprendimiento
basado en la diversificación económica, la
innovación, el conocimiento y la investigación, que doten de valor añadido del tejido económico local”. Además, incidió en
que “esta iniciativa va a generar empleo y
evitar la fuga de talento, así como reforzar
los programas de atracción de talentos”.
El rector de la Universidad de Córdoba
destacó la importancia para la provincia
de Córdoba de este proyecto fruto de la
colaboración interinstitucional. Gómez
Villamandos señaló que “la Universidad

El presidente del Parque Científico Tecnológico de Córdoba indicó que para el Parque , CórdobaBiotech supondrá contar con
un nuevo referente que, además de enriquecer nuestro ecosistema empresarial,
conformado por empresas biotecnológicas como Canvax Biotech, Emerald Health
Biotechnology, Phytoplant Research u
otras de sectores transversales como el
TIC, tales como Viewnext, Innovation
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Group, ICCA, Grupo Solutio o Net4Things,
entre otras, empresas que pueden contribuir a hacer realidad este proyecto gracias
a la aportación de su experiencia.
La presidenta de FIBICO, Valle García, explicó que la puesta en marcha de este proyecto supondrá un salto cualitativo para
el trabajo que hasta el momento se está
desarrollando en el ámbito del Hospital
Universitario Reina Sofía y el IMIBIC.

Este proyecto, con una inversión de 2.4
millones de euros, recibirá 1,9 millones
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 20142020, según la resolución provisional de
la convocatoria de Incubadoras de alta
tecnología para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a
las micropymes de la Fundación Incyde.

Rabanales 21 y AJE firman un convenio
de colaboración para fomentar el
emprendimiento

Momento de la
firma del acuerdo
por pate de Eva Pozo
y Félix Almagro

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales
21, firmó un acuerdo de colaboración con la Asociación de
Jóvenes Empresarios (AJE) de
Córdoba para fomentar el emprendimiento en la provincia,
así como para establecer vínculos especiales de coordinación y desarrollar nuevas actuaciones de interés mutuo.
El convenio contempla, además, la cesión de espacios, en
condiciones bonificadas, en los
edificios de oficinas del Parque Científico Tecnológico de
Córdoba a proyectos de emprendimiento
e innovadores que resulten premiados en
las convocatorias anuales de AJE Córdoba.
Formar parte del ecosistema empresarial
de Rabanales 21 ofrece muchas ventajas
competitivas, por ello, a través de este

acuerdo, se ofrecerán condiciones especiales a las empresas seleccionadas.
El acuerdo fue firmado por la directora general de Rabanales 21, Eva Pozo, y el presidente de AJE, Félix Almagro. Durante el
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encuentro, la directora general indicó que
“el objetivo que persigue el Parque con
este convenio es estrechar lazos con una
institución ligada al ámbito empresarial y
muy activa, con la que hay muchas posibilidades de colaboración”. Además, señaló
que “Rabanales 21 es un entorno que propicia la generación de sinergias empresariales y oportunidades de negocio, por
tanto, es una ubicación interesante para
proyectos empresariales que busquen crecer, como son los reconocidos por AJE en
sus programas”.
Por su parte, Félix Almagro resaltó el gran
número de empresas que están instaladas
en este espacio, alrededor de 60, y afirmó
que “tiene todo el sentido del mundo un
parque tecnológico dentro de Córdoba,
porque contamos con muy buenas comunicaciones para salir a cualquier parte de
España”. Matizó que “se trata de un espacio privilegiado que tiene Córdoba y no le

estamos dando la publicidad en positivo
que merece”.
En opinión del presidente de AJE Córdoba,
“tendríamos que poner en valor lo que hay
dentro de Rabanales 21, que en definitiva
son sus empresas”. Asimismo, al apuntar a los objetivos, subrayó que “hay que
atraer a empresas del mismo sector, incluso potenciar que las empresas de fuera puedan venir, así como potenciar sus
oficinas”. Gracias a este acuerdo “le daremos más difusión para contar con más
empresas aquí”. Concluyó que “cuantas
más empresas haya del mismo sector y
todo esté más concentrado el crecimiento
será más rápido”.
Las condiciones especiales para estos proyectos, seleccionados por AJE, que se instalen en Rabanales 21, podrán mantenerse
como máximo durante un periodo de un
año.
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Enzima GOAT como biomarcador de
diagnóstico del cáncer de próstata
INVENTORES: Justo Castaño (UCO), Raúl M. Luque (UCO), Manuel D. Gahete (UCO),
Daniel Hormaechea (UCO), María José Requena (SAS), Enrique Gómez (SAS), Julia Carrasco
(SAS), Alejandro Ibáñez (UCO), María del Mar Moreno (SAS), José Valero (SAS).

RESUMEN
Investigadores del grupo OncObesidad y
Metabolismo del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología de
la Universidad de Córdoba y del Instituto
Maimónides de Investigación Biomédica
de Córdoba (IMIBIC) liderados por el profesor Raúl M. Luque, han observado que
los niveles circulantes de la enzima GOAT
(Ghrelina-O-acil transferasa) se encuentran más elevados en pacientes con
cáncer de próstata en comparación con
aquellos cuyo resultado de biopsia prostática es negativo. Además, este grupo
de investigación también ha demostrado
recientemente que los niveles en orina
de esta enzima podrían emplearse como
herramienta diagnóstica útil en la práctica clínica, dada su elevada especificidad y
sensibilidad.
Estos resultados han permitido que el uso
de la enzima GOAT como biomarcador de
diagnóstico del cáncer de próstata haya
sido patentado con éxito y se encuentre
actualmente en fases nacionales (Europa,
EE.UU, Brasil, India, etc.). Cabe destacar
que para obtener estos resultados y desarrollar esta patente el grupo ha recibido
financiación de numerosos proyectos en
el ámbito de la transferencia (p.e. Caixa
Impulse, FIPSE, DTS-ISCIII, etc) y de la
Universidad de Córdoba (Ayudas Plan Galileo).

Actualmente, se está desarrollando un
kit de diagnóstico propio más adecuado,
robusto y fiable, gracias a la financiación
obtenida por un proyecto de desarrollo de
tecnología en salud (DTS), con el objetivo
de poder ser usado en práctica clínica.

Investigadores
cordobeses
responsables
del método
patentado

Por otra parte, este mismo grupo –Raul
Miguel Luque, Manuel David Gahete, Justo
Castaño, Juan Manuel Jiménez, Fernando
López, André Morais, María José Requena,
Julia Carrasco y Enrique Gómez- ha patentado recientemente el uso de ciertos
factores de splicing (moléculas que regulan un proceso celular altamente alterado
en cáncer de próstata) como herramientas
de pronóstico de esta patología tumoral,
capaces de predecir que tumores gene-

Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba

22

Número 37  Edición trimestral  Abril 2020

rarán recidivas (complicarán seriamente
la salud de los pacientes), complementando, por tanto, la utilidad de la primera
patente.

económico para el sistema sanitario, además de mejorar el bienestar del paciente,
evitándole una prueba tan invasiva como
es una biopsia.

El cáncer de próstata representa la patología tumoral con mayor incidencia entre
el colectivo masculino en países desarrollados. Uno de los principales problemas
relacionados con este tipo de cáncer es su
diagnóstico tardío, cuando la enfermedad
se encuentra en un estado avanzado. En
este sentido, el principal biomarcador no
invasivo usado en la práctica clínica actualmente es el antígeno prostático específico, más conocido como PSA, el cual
presenta importantes limitaciones.

Cabe destacar que los resultados que han
permitido desarrollar estas patentes han
sido publicados en revistas de alto impacto, reconocidas internacionalmente (p.e.
EBioMedicine, Cancer Letter, Journal of
Clinical Medicine, Journal of Cellular and
Molecular Medicine, etc.) y forman parte
de la tesis doctoral del investigador Juan
Manuel Jiménez Vacas, que se defenderá
en los próximos meses en la Universidad
de Córdoba, con Mención internacional y
por compendio de publicaciones, poniendo de manifiesto la calidad de los resultados. La explotación de ambas patentes
podría resultar en una mejora en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con
cáncer de próstata y, por tanto, en un descenso de la mortalidad asociado a esta enfermedad.

Debido a estas limitaciones, los urólogos
suelen recurrir a una biopsia para detectar con mayor fiabilidad un cáncer de
próstata, algo que se podría evitar con un
biomarcador más sensible y específico.
De esta manera, se produciría un ahorro
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La OTRI reafirma su compromiso con
la calidad al renovar su certificación
ISO 9001:2015
El 26 de febrero de 2020 la
OTRI de la Universidad de Córdoba superó, de manera satisfactoria, la Auditoría de Seguimiento, realizada por AENOR
(Asociación Española de Normalización y Certificación),
para la Certificación de su Sistema de Gestión, conforme a
los requisitos especificados en
la norma de referencia UNE EN
ISO 9001:2015.
De esta forma, la Oficina de
Transferencia de Resultados de
la Investigación ha renovado la
certificación ISO 9001:2015 8,
actualizada con la versión de
2015 en el año 2018. Dicha acreditación se
consiguió por primera vez en febrero 2010,
año desde el que se ha mantenido hasta la
actualidad, como muestra de la apuesta decidida por la calidad en la labor de gestión
de la transferencia del conocimiento de la
institución.
El alcance del certificado comprende todas
las actividades de transferencia de conocimiento de la Universidad de Córdoba, que
son: la gestión de convocatorias tanto nacionales de investigación con participación
empresarial como la del Plan Propio Galileo.
También, el asesoramiento técnico para la
creación de empresas de base tecnológica (EBT); el análisis de la patentabilidad y
protección de los derechos de propiedad industrial de los resultados de investigación;

la gestión de la demanda tecnológica y difusión de la oferta tecnológica; así como la
gestión de la contratación de prestación de
servicios de profesorado y de facturación de
contratos y convenios.
El informe de la auditoría efectuada concluyó que este alcance de los procesos es adecuado y que el Sistema de Gestión de la Calidad de la OTRI se encuentra correctamente
implantado, sin haberse detectado ninguna
no conformidad u observación y destacando
como punto fuerte el esfuerzo de la organización para el mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión, avalado por un amplio
y detallado análisis de datos de sus distintos
procesos.
Para más información sobre nuestra Política de Calidad puede consultar nuestra web.
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
New methods and technologies to monitor and control the
quality of fruit and vegetables in the supermarket
A Dutch world leading retail-organisation is looking for new methods and technologies
to improve the monitoring and control of the quality of fruit and vegetables in the supermarket. The company is looking for partners to develop the applications in the frame of a technical cooperation agreement. This request refers to an innovation challenge
published on an open platform.
Leer más…

Representación mediante realidad aumentada de modelos 3D
Empresa miembro de CTA con actividad en las áreas de tecnologías ambientales y energéticas, ingeniería y consultoría en seguridad y medio ambiente va a desarrollar un proyecto para el que va a requerir la colaboración de grupo/s de investigación especializado/s
en realidad aumentada. La necesidad que la empresa necesita resolver es la representación mediante realidad aumentada de modelos 3D de grandes dimensiones (por ejemplo
1000 m2 de planta, 30 metros de alto) dentro de entornos reales con alta precisión.
Leer más…
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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
Fase de Prueba de Concepto del European Research Council
Dentro del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, la
convocatoria del European Research Coucil (ERC), en su fase de prueba de concepto estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2020.
Leer más…

Proyectos de Tecnologías Futuras y Emergentes
Hasta el 13 de mayo de este año permanecerá abierta la convocatoria H2020-FET
OPEN-01-2018-2019-2020, de proyecto de Tecnologías Futuras y Emergentes
(FET OPEN), que tienen por objetivo fortalecer grandes iniciativas de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración.
Leer más…

Acciones de coordinación y apoyo H2020-FET OPEN-03-2018-20192020
La convocatoria destinada a acciones de coordinación y apoyo a proyectos para
promover la investigación colaborativa del programa de Tecnologías Futuras y
Emergentes (FET OPEN) tendrán de plazo hasta el 14 de octubre de 2020.
Leer más…

Fase Proactive del programa de Tecnologías Futuras y Emergentes
La convocatoria H2020-FET PROACT-2020 (RIA) permanecerá abierta hasta el
23 de junio de este año, con el fin de explorar y consolidar una nueva dirección
tecnológica como modo de establecer un paradigma para tecnología futura, del
programa Tecnologías Futuras y Emergentes.
Leer más…
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Convocatoria de cooperación internacional Eureka
El programa Eureka de cooperación tecnológica internacional tiene su plazo
abierto hasta el 10 de junio para la presentación de proyectos orientados a un
producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado.
Leer más...

• Consulte aquí las convocatorias de I+D+i europeas
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direccion.otri@uco.es

PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL,
PROTECCIÓN Y VALORIZACIÓN DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Fernando Pinillos Villatoro

Tel: 957 211 011

fernando.pinillos@uco.es
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN OTRI Y GESTIÓN DE
CONTRATOS ART. 83
Francisco Javier de León Díaz

Tel: 957 211 011
sc3ledif@uco.es

GESTIÓN DE CONTRATOS ART. 83 Y
FACTURACIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS
Eva María Baeza Romero

Tel: 957 218 022

DIRECTORIO OTRI
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otri@uco.es

RELACIÓN CON EMPRESAS,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Luis Barrón Vida

Tel: 957 212 058
luis.barron@uco.es

PLAN PROPIO GALILEO
Francisco Saco de Larriva

Tel: 957 212 058
planinnova@uco.es

CREACIÓN DE EBTS
María José Castro Priego

Tel: 957 218 022
mjcastro@uco.es

Diseño y maquetación:
Cara Pública, Agencia Creativa
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