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La

ciencia siempre vale
la pena porque sus
descubrimientos,
tarde o temprano, siempre se
aplican”
– Severo Ochoa
(1905-1993)
Médico y científico español,
nacionalizado estadounidense
en 1956 , consiguió por primera
vez la síntesis del ARN en el
laboratorio, hecho que le honró
con el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1959, compartido
con el bioquímico norteamericano
Arthur Kornberg, discípulo de
Ochoa.
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Curiosidades

El remedio contra la malaria
que se hizo bebida popular

Soldados
del ejército
de Bombay
en 1880 en
Maiwand

Actualmente, el gin tonic es uno de los
combinados más populares del mundo,
hasta el punto de que el 19 de octubre hay
quien celebra el Día Internacional de esta
bebida. No tan conocido es el origen del
gin tonic, que se sitúa en el último cuarto
del siglo XIX.
Así, fue en la India donde nació este cóctel,
en la búsqueda de un remedio para la malaria. Esta enfermedad afectó a la Compañía Británica de las Indias Orientales que
se había anexionado distintos territorios
de la India.
De este modo, tanto los soldados como
los ciudadanos británicos residentes en
la zona trataron de enmascarar el sabor
amargo de la corteza en polvo de la qui-

nina, un árbol que servía como antídoto de la malaria (principio activo aislado
y extraído por los científicos franceses
Pierre Joseph Pelletier y Joseph Bienaimé
Caventou en 1817) para lo que añadieron
agua, zumo de lima y azúcar. La combinación resultante fue la “Indian Tonic Water”, precursora de la tónica moderna.
Sin embargo, el amargor persistía, por lo
que los soldados consideraron el alcohol
(en concreto la ginebra) como un remedio
eficaz, que además les permitía resistir las
campañas bélicas en las colonias británicas. Una vez finalizadas, las tropas se llevaron la fórmula de este combinado a su
patria, desapareciendo su valor terapéutico y permaneciendo su consumo recreativo.
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La Universidad de Córdoba
extiende su investigación y
tecnología en Smart Agrifood 2020
La UCO, que estuvo representada por la
OTRI, acercó su oferta tecnológica a las
distintas empresas y startups relacionadas con la transformación digital del
sector primario participantes en Startup
Europe Smart Agrifood Summit 2020, celebrado en Málaga durante los días 24 y 25
de septiembre.
En el evento, que tuvo lugar en el Palacio
de Ferias y Congresos, participaron, según
la organización, alrededor de 300 compañías y 250 startups, además de medio centenar de inversores de Israel, Reino Unido
o Francia.
También, en el marco de Smart Agrifood
se realizaron reuniones B2B, en las que
técnicos de la OTRI mantuvieron encuentros con firmas como Xtrem Biotech, interesada en el desarrollo de biopesticidas y
bioestimulantes; o Enza Zaden Centro de
Investigación S.L., que trabaja en la búsqueda de nuevas especies vegetales, así
como el uso de menos plásticos y pesticidas en el entorno natural.
Asimismo, durante la jornada del jueves
24 de septiembre, además se llevaron a
cabo otras reuniones con las firmas AgriSmart Data, centrada en cultivos eficientes
para la optimización del agua para el riego
de aguacates; con la Federación Española
de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(Fiab), orientada a temas como la seguridad alimentaria y la nutrición mediante
colaboración público-privada.

Ya por la tarde se mantuvieron encuentros
con el centro de investigación y calidad
agroalimentaria del Valle de Los Pedroches
(Cicap), donde se trató las posibilidades de
desarrollar proyectos para la elaboración
de pan sin gluten mediante biocápsulas de
levaduras; y con la universidad Loyola de
Andalucía, donde se abordaron aspectos
de colaboración en el campo de la realidad
aumentada o Internet de las Cosas.
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Cabe destacar la importancia de la investigación en el sector agroalimentario desarrollada desde la UCO y el peso de este
campo en la economía cordobesa, que en
2019 realizó exportaciones al exterior por
valor de 971 millones de euros.
Este encuentro 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, cofinanciado
con FEDER.
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Grupo Operativo
Tuberculosis- InnoTuber
El GO InnoTuber ha sido
un grupo operativo creado
como un eje vertebrador de
la sanidad del ganado y la
fauna silvestre, facilitando
las condiciones de trabajo
de los propietarios de las
ganaderías y respetando
los criterios de viabilidad
técnica, económica y ambiental con las técnicas y
soluciones propuestas.
El proyecto de innovación
para el control de la tuberculosis bovina en Andalucía (Grupo Operativo
InnoTuber) ha tenido como
objetivo principal evaluar
técnicas de prevención y
diagnóstico novedosas, a implementar en
los programas andaluces para el control
de la enfermedad. Otros de los propósitos
que se han perseguido con esta iniciativa
(desarrollada desde el 15/02/2018 hasta el
15/02/2020) han sido mejorar, validar y
adaptar las técnicas de diagnóstico utilizadas en tuberculosis a las circunstancias
de nuestra Comunidad Autónoma, a la
vez que diseñar, monitorizar y evaluar las
medidas de lucha frente a la tuberculosis
en los ecosistemas de la región.
INNOTUBER ha arrojado como resultado
una serie de propuestas sobre protocolos, técnicas laboratoriales (PCR o análisis
anatomopatológico) y toma de muestras
(de nódulos linfáticos en matadero que
mejora los resultados de aislamiento obtenidos) como complemento al Plan de

Erradicación de la Tuberculosis en nuestra
comunidad. Además, el grupo operativo
ha elaborado una guía útil dirigida a ganaderos y gestores de fincas, sobre medidas
de manejo de fauna silvestre y ganado doméstico para minimizar las consecuencias
de su convivencia con respecto a la enfermedad.

Miembros que
componen el
Grupo Operativo

Esta guía ofrece por tanto recomendaciones tanto de gestión cinegética, basadas en control de poblaciones, control de
alimentación y gestión de subproductos;
como recomendaciones de gestión ganadera fundamentadas en la detección de
puntos críticos y adecuación de instalaciones con efecto disuasorio de fauna silvestre para proteger al ganado.
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Durante el proyecto se ha
llevado a cabo el análisis de
los espoligotipos aislados
en Andalucía en ungulados
domésticos y silvestres, lo
que constituye una herramienta útil para optimizar
las medidas de control en
los diferentes escenarios
epidemiológicos en nuestra
región.
Además, todos estos resultados serán incorporados a
medio plazo en la gestión
del Plan Nacional de Erradicación de tuberculosis en
Andalucía por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Sostenible (técnicas complementarias, descripción de
nuevos procedimientos y formación del
personal).
El GO InnoTuber ha estado representado
por parte del sector, a través de la participación de la Cooperativa agroalimentaria,
Dcoop S. A. y la Cooperativa Ganadera del
Valle de Los Pedroches, COVAP; un centro
tecnológico agroalimentario como Cicap;
y ha participado activamente la comunidad científica a través del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario,
CeiA3, donde se encuentra la Universidad
de Córdoba (que aporta cuatro grupos de
investigación). Por último, el grupo operativo ha contado con una institución
representativa del cooperativismo agroalimentario andaluz, como Cooperativas

Agroalimentarias de Andalucía y ha estado coordinado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible a través del Servicio de Sanidad
Animal.

Reunión de
trabajo del
Grupo Operativo,
Innotuber

El importe total de la ayuda concedida al
proyecto InnoTuber ha sido de 238.316,30
euros, subvencionada con el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)
por la Junta de Andalucía.
Para más información:
https://innotuber.es/
https://innotuber.es/images/material_
divulgativo/Manual_Buenas_Practicas_
INNOTUBER.pdf
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Proyecto Europeo CARAVAN

Selección y mejora genética para la
transnacionalización de la cadena
de valor de la producción ganadera
camellar en el Mediterráneo
Las principales líneas de acción implementadas mediante este proyecto en el
que participan España, Francia, Italia,
Argelia, Túnez y Marruecos, coordinado
por Juan Vicente Delgado Bermejo, son
la calificación morfológica lineal, evaluación genética, análisis funcional, valoración etológica, investigación biomédica
(propiedades terapéuticas de productos
alimenticios y otros sustratos biológicos
obtenidos del dromedario), análisis GWAS
(Genome-wide Association Study), así
como estudios de mercado (perfil y comportamiento del cliente objetivo).
Todo ello con el objetivo de conseguir la estandarización de protocolos de evaluación
fenotípica, así como el establecimiento de
registros genealógicos rigurosos y de una

plataforma de datos con integración de
información fenotípica y genotípica, que
se presentan como los principales requisitos para la definición de los objetivos y
criterios de selección para el mejoramiento genético en estas poblaciones de interés productivo.
Dentro de este contexto, recientes trabajos de investigación publicados por
miembros del grupo AGR-218 destacan
la usual atribución infundada de un bajo
valor económico a esta especie animal
dada su relación con áreas geográficas en
vías de desarrollo y presentan un modelo protocolizado de caracterización racial,
en vistas a evitar la desaparición de razas
camellares locales en peligro de extinción. Esta subestimación precedente de la

Investigadores
de la
Universidad
de Córdoba
participantes
en el proyecto
europeo
Caravan
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potencialidad productiva del dromedario
explicaría la notable escasez de esfuerzos
académicos y políticas de desarrollo para
su revalorización y selección por aptitud
funcional.
Por otra parte, el reconocimiento de las
restricciones sanitarias en materia de comercio y las tendencias de consumo de
productos derivados de esta producción
pecuaria en la Unión Europea permite introducir mejoras en cada uno de los eslabones de la cadena de valor en la producción camellar. Esta última perspectiva
aplicada permitirá a los actores económicos el uso
optimizado y competitivo
de los recursos disponibles,
además de que contribuirá
significativamente al desarrollo socio-económico de
las comunidades locales en
aquellas regiones en las que
estos animales constituyen
un sustento de vida.
En este sentido, una tesis
doctoral en estado de desarrollo por el becario FPU
Carlos Iglesias Pastrana,
en el grupo AGR-218 y en
el marco de financiación y
proyección académica del
proyecto CARAVAN, pretende sentar las bases de
un programa de cría de la raza camellar
canaria a través de su sustentabilidad
funcional. Oficialmente reconocida como
raza autóctona amenazada, es la única
raza camellar del país y, en un contexto
más amplio, la única del continente europeo, por lo que representa un recurso de
valor genético inestimable.
Además de su caracterización zoométrica y etofuncional, se están estudiando

aquellos caracteres o rasgos que tradicionalmente, aunque de forma marginal,
han estado implicados en la actividad
productivo-económica de estos animales
o que han recibido especial consideración
por determinados colectivos sociales por
cuestiones puramente culturales, con el
fin último de recuperar posibles nichos
funcionales (pelo y orina) con potenciales
aplicaciones biomédicas. De igual modo,
se están implementado análisis genómicos GWAS para establecer asociaciones
entre polimorfismos de marcadores SNPs
y caracteres de interés funcional.

Los objetivos de revalorización planteados en el proyecto CARAVAN están amparados por el reconocido bajo impacto
medioambiental de los sistemas de producción camellar, en respuesta a la creciente preocupación social por encontrar
alternativas sostenibles de producción y
desarrollo para la mitigación de emergencias ambientales globales como el cambio
climático y la desertificación.

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

Investigador
desarrollando
trabajo de
campo

9

Número 39  Edición trimestral  Octubre 2020

Plan PROPIO GALILEO

Proyecto KidsFineSkills: prototipo
para el desarrollo de la motricidad
fina en niños con trastornos en el
desarrollo o con riesgo de padecerlo
El proyecto KidsFineSkills: prototipo para
el desarrollo de la motricidad fina en niños con trastornos en el desarrollo o con
riesgo de padecerlo, coordinado por Juan
Carlos Gámez Granados, pretende crear
un prototipo para la mejora de la motricidad fina en niños con trastornos en el desarrollo, logrando así, incorporar las TIC a
estas actuaciones que sirven para potenciar esa habilidad.
Este trabajo está enfocado (como el título indica) en la motricidad fina mediante
el estudio de los distintos dispositivos de
captura de datos e imágenes 3D de granularidad fina, así como de tecnologías para
mostrar realidades. Los dispositivos y
técnicas utilizadas para captura de la motricidad fina son diferentes de los usados
para la motricidad gruesa, ya que el ámbito o espacio de uso es más cercano y es
necesario un mayor nivel de detalle. Una
vez estudiados los dispositivos, se evaluará su posible uso en este tipo de problemas creando el prototipo final.
En estos momentos se ha ideado un sistema de apoyo y evaluación de la motricidad
fina basado en Leap Motion (MotriMotion), que procede de un TFG presentado
en julio, que pretende que el niño esté inmerso en una realidad cercana a sus intereses pero que al mismo tiempo no lo aísle
y lo encamine hacia el objetivo que se pretende con la terapia propuesta.

Interfaz para
desarrollar la
motricidad fina
en pequeños

En un futuro se busca incorporar técnicas de Inteligencia Artificial mediante las
cuales se persigue apoyar a los especialistas en la toma de decisiones y en la elaboración de actividades y terapias adaptadas
a cada problemática.
Con éste, ya son varios los proyectos presentados y realizados para ayudar a los
profesionales de los Centros de Atención
Infantil Temprana (CAIT, que ofrecen a
los niños con déficits, o con riesgo de padecerlos, un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras, que faciliten su adecuada maduración en todos los
ámbitos) con las terapias y tratamientos
de sus niños/as. Así, partiendo del proyecto Apoyo al desarrollo de la motricidad
gruesa en niños con problemas utilizando
sensores 3D de última generación, en todos ellos hay un punto en común, que es
la incorporación de las TIC a las actuaciones de mejora de los niños posibilitando y
favoreciendo el tratamiento y las terapias
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que los profesionales aplican para el desarrollo de los niños/as. “El uso de las TIC
en estas actuaciones hace las actividades
o tareas sean más amenas y más llamativas para los niños”, sostiene Juan Carlos
Gámez.
Pantalla que
potencia
ciertas
habilidades
en niños con
trastornos en
el desarrollo

Estos proyectos se pueden considerar
como primeras aproximaciones o pruebas
de concepto para ver la viabilidad y el potencial que tiene cada uno de los mismos.
Los primeros trabajos trataban sobre el
desarrollo de la motricidad gruesa para
lo que se hicieron varias aplicaciones que
están usando en el CAIT de la UCO.
Por su parte, la motricidad fina está relacionada con la adquisición de la pinza digital, así como de una mejor coordinación
óculo manual, unido al control voluntario de los movimientos finos, pequeños
y precisos. En el caso de niños con trastornos en el desarrollo o con riesgo de pa-

decerlo, como por ejemplo niños con síndrome de Down, la motricidad fina suele
verse bastante afectada por lo que se debe
actuar sobre este problema lo más pronto
posible. Una de las herramientas más importantes para llevar a cabo actuaciones
sobre este tipo de problemas es la Atención Temprana.
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Diseñan un sistema inteligente
para control de acceso y prevención
sanitaria frente a la COVID19
La empresa cordobesa SmartFenix, con sede en Rabanales 21, ha
desarrollado el software para este sistema enfocado a espacios
cerrados.
La empresa cordobesa SmartFenix, que
cuenta con sede en el Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, ha diseñado un
sistema inteligente de control de acceso y
prevención sanitaria frente al coronavirus
para espacios cerrados.
Este sistema, denominado Smart Control
Access, permite el control, la gestión de
accesos y el aforo de cualquier espacio, así
como el registro de presencia a través del
reconocimiento facial. Pero, además, permite aplicar medidas preventivas frente
a la COVID19, como la toma temperatura
corporal y detección automática de estados febriles.
El sistema de SmartFenix está especialmente diseñado para su utilización en
espacios cerrados tales como centros
educativos, residencias de mayores, centros de trabajo públicos o privados y centros comerciales, según explican desde la
compañía. “La solución está pensada para
tener un control exhaustivo de acceso
mediante el uso de dispositivos de última
generación, como cámaras termográficas
de alta sensibilidad, software de reconocimiento facial y aplicación de técnicas de
Big Data”, explica Raúl Guisado, director
general de la empresa cordobesa.

“Nuestro sistema soluciona el registro
horario de los trabajadores para que fichen a través del reconocimiento facial,
generando datos de asistencia actualizados automáticamente”, según señala
Guisado. Además, indica, ayuda a controlar también el aforo a un evento en tiempo
real, avisando tanto a los usuarios como a
los organizadores cuando se acerca el límite máximo establecido de asistentes.

Sistema
inteligente
para el control
y prevención
sanitaria

Desde el punto de vista sanitario, este
sistema inteligente de control de accesos
realiza la toma de temperatura corporal, a
través de cámaras termográficas, la desinfección del calzado (a través de un pedi-
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luvio) y de manos, incluyendo un expendedor sensorizado de gel hidroalcohólico
y la incorporación de un sistema de nebulización de agua con biocida.
Otra de las ventajas de este sistema, según señalan desde la firma cordobesa, es
que consigue integrar todos los servicios
en un solo producto, tanto físicamente,
mediante un sistema de arco que solo necesita una conexión de 220 voltios, como

digitalmente, en una sola plataforma accesible a través de web o aplicación móvil.
La compañía SmartFenix, procedente del
grupo Tufibra y otros operadores de telecomunicaciones de la provincia de Córdoba, ha realizado una importante apuesta
por la I+D+i, que la ha llevado a especializarse en proyectos de Smart City, Smart
Agro y desarrollos Smart centrados en
empresas.

Una empresa cordobesa realiza la
decoración del interior de un lujoso
hotel de la costa azul francesa
Contract Interiors ha llevado a cabo todas las zonas comunes del
hotel Hélianthal Thalassso & Spa, en San Juan de Luz
La empresa Contract Interiors, ubicada en
el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, ha llevado a cabo toda la decoración
de las zonas comunes de un lujoso hotel de
la costa azul francesa, el Hélianthal Thalasso & Spa, en San Juan de Luz (Francia).

cería, que dotan a la compañía de un conocimiento exhaustivo de los materiales y
procesos de fabricación, tanto artesanales
como industriales, relacionados con el interiorismo.

Imagen del
interior del
Hotel de la
Costa Azul
francesa
diseñado
por la firma
cordobesa

La firma cordobesa, especializada en la
ejecución de soluciones a medida para
todo tipo de proyectos de decoración e
interiorismo, ha decorado espacios como
el bar, restaurante, recepción, salas de
reuniones y el spa, haciendo realidad los
diseños del prestigioso estudio parisino
Jean Philippe Nuel.
Contract Interior cuenta con un importante equipo técnico y con empresas colaboradoras, especializadas en los oficios
de la madera, el metal, la piedra y la tapi-
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Según explica la CEO de la compañía, Viviana Canaleta, “los materiales utilizados
en este hotel son de una calidad excepcional, tanto las maderas escogidas como las
piedras naturales, procedentes de la firma
Cosentino”. También, indica Canaleta,
“destacan los mosaicos empleados tanto
en revestimientos como en aplacados, todos de la firma italiana Marca Corona”.
Este hotel de cuatro estrellas ha sido sometido a una espectacular reforma integral, manteniendo su estructura original.
“Hemos conseguido que, pese a la situación generada por la Covid-19, la actuación culminara en tiempo récord y el hotel
pudiera abrir sus puertas para la campaña
de verano”, explica la CEO de la compañía.

La nueva decoración del hotel combina la
elegancia de la década de 1930 con la suavidad de un diseño contemporáneo. La
nobleza de los materiales, la elegancia, la
suavidad, la luminosidad y la naturalidad
son las consignas de esta renovación, con
sello cordobés.
La empresa Contract Interior cuenta con
una trayectoria internacional de más de 25
años en proyectos de este tipo, principalmente, en países como Francia, Marruecos o Azerbaiyán. Además, en los últimos
años se ha especializado en proyectos de
interiorismo para grandes cruceros, trabajando para navieras como MSC y para
Royal Caribbean.
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Una propuesta innovadora de
distribución y comercio de productos
tecnológicos consigue el premio
EmprendeUCO 2020
El salón de actos del
Rectorado de la Universidad de Córdoba
acogió el jueves 17 de
septiembre la entrega
de premios del programa EmprendeUCO
2020, una iniciativa
impulsada por la Universidad que cuenta
con el respaldo de la
Diputación de Córdoba y la gestión de
Fundecor. De los 20
proyectos presentados por un total de
29
emprendedores,
el proyecto Berrych,
promovido por Jorge
Rodríguez y Gonzalo Lechuga, se alzó con
el premio EmprendeUCO. Esta propuesta
empresarial innovadora plantea la distribución y comercialización de productos
tecnológicos con la posibilidad de explorar las distintas alternativas de calidad y
precio de cada uno de los dispositivos y
plataformas. Berryh, que ya está en funcionamiento, ha conseguido extender su
modelo de negocio por Europa, Norteamérica, Latinoamérica, África y Oriente
Medio gracias a la creación de un Marketplace orientado fundamentalmente al ecomerce.
La plataforma Redil fue galardonada con
el premio a la ‘Mejor idea de negocio aplicada a la provincia’. Redil es una aplicación web que permite la compra de ma-

terias primas y la venta de productos en
condiciones ventajosas para los agricultores. Por otra parte, Royal Sheep Group, un
juego de cartas relacionado con la cocina,
y Factor Fuerza, que plantea la creación de
un equipo multidisciplinar de entrenadores personales, fueron galardonados con
los primeros premios de las categorías de
‘Mejor modelo de negocio’ y de ‘Emprendimiento social’ respectivamente.

Autoridades y
galardonados
en la edición de
Emprende UCO
2020

El acto de entrega de premios de EmprendeUCO estuvo presidido por el rector de la
Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos
Gómez Villamandos, y contó con la presencia del diputado delegado de Empleo
de la Diputación, Miguel Ruz Salces; del
presidente del Consejo Social de la UCO,
Francisco Muñoz Usano, y del vicerrector
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de Investigación y Desarrollo Territorial
de la UCO, Enrique Quesada Moragas. El
rector felicitó a todos los participantes de
esta edición y destacó el compromiso de la
Universidad de Córdoba con el emprendimiento, una de las columnas vertebrales
de la UCO.
Gómez Villamandos presentó, además, un
vídeo resumen de todos los participantes
en Empredeuco, que sirvió como introducción a la entrega de premios.
El diputado delegado de Empleo de la
Diputación de Córdoba, Miguel Ruz, destacó la calidad y la cantidad de proyectos que se presentaron a esta edición de
EmprendeUCO y subrayó el talento que se
refleja en cada una de las propuestas. Ruz
dio la enhorabuena a los ganadores y puso
de manifiesto el compromiso de la Diputación en el impulso de este certamen,
cuyo objetivo es potenciar el emprendimiento entre los más jóvenes como alternativa de futuro y como ejemplo de innovación y de compromiso con la sociedad.

Palmarés de EmprendeUCO 2020
El premio EmprendeUCO 2020 recayó en
Berrych. En la categoría de ‘Mejor modelo de negocio’ el primer premio fue
para Royal Sheep Group y el segundo para
Wedogs. Como ganadores en la categoría
de ‘Emprendimiento Social’ se distinguió
a Factor Fuerza con el primer premio y a
Artisting con el segundo. Los galardones
que destacan distintos aspectos singulares de los proyectos recayeron en Curiokids,
como ‘Mejor picht’; Redil, que presentó la
‘Mejor idea aplicada a la provincia’; NPA,
que logró el reconocimiento a la ‘Tecnología disruptiva’, y La Tribu, que consiguió el
premio ‘EmprendeUCO mujer’.

Descripción de los
proyectos premiados
Premio EmprendeUCO (dotado
con 3.000 euros)
• Berrych. Cuenta con dos promotores:
Jorge Rodríguez Olmedo y Gonzalo Lechuga Adan. Berrych nació como una
marca tecnológica gracias a la ambición
de 2 socios por ofrecer productos tecnológicos accesibles económicamente/
logísticamente para todos los usuarios.
Han logrado globalizar el modelo de
negocio de Berrych mediante la reciente introducción en marketplaces online
con presencia en Europa, Norteamérica,
Latinoamérica, África, Oriente Medio.
Han orientado su modelo al e-commerce
principalmente por su cuota de mercado. Se trata de una iniciativa que está ya
en funcionamiento.

Premio ‘Mejor idea aplicada a
la provincia’ (dotado con 2.000
euros)
• Redil. Es una propuesta presentada por
Álvaro Sánchez Sánchez. Se trata de una
plataforma web avalada por blockchain,
e impulsada por IoT que permite a los
agricultores acceder al mercado de compra de materias primas y venta de productos asegurando la trasparencia y trazabilidad. Potencia la transparencia del
sector y fomenta de la trazabilidad y calidad del producto. Álvaro Sánchez propone la conexión de agricultores y ganaderos para gestionar diferentes ofertas
de compra de materias primas y venta de
productos adaptadas a sus necesidades y
personalizadas.
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Premios ‘Mejor modelo de
negocio’ (dotados con 1.500
euros (1º) y 1.000 euros (2º)
• Royal Sheep Group. Es una idea de Ángel Hidalgo Merino. Se trata del desarrollo de un juego de cartas relacionado con
la cocina. Su principal potencialidad es
que plantea un juego de cartas divertido,
dinámico, fácil de aprender para aquellos jugadores menos fan de los juegos
de mesa, pero con mecánicas que tienen
gran profundidad para los más expertos.
• WeDogs. Se trata de una plataforma
ideada por Daniel Ávila Montero que
conecta a dueños de mascotas con cuidadores que los ayudan a resolver situaciones cotidianas o sobrevenidas en
su entorno como salidas laborales o por
ocio, separación de los dueños, cambios
de domicilio y diversas situaciones que
pudieran surgir. Ávila Montero afirma
que garantizan un cuidado cercano en un
entorno cálido y familiar. “Su mascota
se sentirá como en casa y podrá tener
contacto directo en todo momento con
su cuidador”, afirma.

Premios ‘Emprendimiento
social’. (Dotados con 1.500
euros (1º) y 1.000 (2º))
• Factor fuerza. Los participantes del
proyecto son Rafael Uribe Muñoz, Guillermo Montes Maestre, Sergio Alba Muñoz, Víctor Montañez Membrives y Rosa
Valverde Henares. La idea pivota sobre
la creación de un equipo de entrenadores personales cuyo afán por mejorar la
salud y calidad de vida de las personas,
acerca día a día el entrenamiento de
fuerza y sus beneﬁcios a todas las poblaciones. Su propuesta está destinada sobre todo a personas que llevan una vida
sedentaria por su trabajo y que por ello

sufren determinadas dolencias. Es por
ello que Factor Fuerza ha implementado
su negocio en las clínicas de ﬁsioterapia
en Córdoba, donde los entrenadores
personales y los especialistas a trabajan
de manera multidisciplinar.
• Artisting network. Artisting nace para
gestionar y facturar eventos. Está promovida por Pedro José Rivero Carrillo.
Su objetivo es ayudar a los artistas y a
los promotores de eventos a gestionar el
alta laboral, la facturación y los cobros.
Todo se realiza mediante una plataforma
virtual que permite desarrollar las gestiones.

Premio ‘Tecnología disruptiva’
(dotado con 1.000 euros)
• Never Play Alone (NPA). Promovida por
Francisco de Ahumada Valverde y María
José de Ahumada Valverde, la propuesta consiste en una red social para Gamers, donde se potencia el encuentro
de aficionados a los videojueguos. Los
creadores de esta idea han advertido que
muchos Gamers dejan de jugar porque
es más emocionante jugar en compañía
que jugar sólo. Gamersnet, a través de
un algoritmo propio, busca al compañero de videojuegos ideal y la experiencia
en el juego sea completa.

Premio ‘EmprendeUCO mujer’
(dotado con 1.000 euros)
• La Tribu. Participada por Antonio Jesús
Cabezas Reina, Jorge Prieto Martínez,
Natalia Aguilar Osuna, La Tribu es una
marca de bolsos con distintos elementos
diferenciadores centrados en el producto
personalizado y con una colección limitada en el tiempo. Esta iniciativa busca
la diferenciación a través de la exclusi-
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vidad. Ofrecen una experiencia de usuario que permite elegir color, textura, cadena e
incluso grabar el nombre o una frase en el interior.

Premio ‘Mejor picht’ (dotado con 750 euros)
• Curiokids. Es una idea de Javier Ruiz Riquelme que pretende el desarrollo de juguetes
educativos por suscripción centrados en contenidos científicos. Con esta empresa, el
promotor busca llevar a los más pequeños hacia el interés sobre desafíos científicos
que mantengan la atención de los niños y sirvan para acceder a contenidos formativos
de forma amena. Además, evita el exceso de ocio digital que consumen los más pequeños de la casa.
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El Consejo Social acoge
al alumnado del Centro
Universitario de la Defensa
El Consejo Social de la UCO celebró el 18
de septiembre, en el Salón de Columnas
del Edificio universitario Pedro López de
Alba, un acto de recepción al alumnado
del Centro Universitario de la Defensa.
Este acto se enmarca en el
Programa que el Consejo Social puso en marcha el pasado mes de julio: “Estudios de
Seguridad de la Universidad
de Córdoba” (UCOSEGURIDAD). El Presidente del Consejo Social, Francisco Muñoz
Usano, explicó durante la inauguración que el objeto de
este programa es “servir de
marca común y de techo de
apoyo para estas actividades,
de manera que la Universidad de Córdoba se comience
a conocer como un referente nacional en materia de
formación de las distintas
ramas de estudios de seguridad”.

cional de la Universidad de Córdoba, Miguel Agudo Zamora, y versó sobre “Cultura y Defensa”. Una segunda ponencia
trató sobre la “Aportación de la sociedad
civil a la seguridad nacional”, presentada

Tras la bienvenida a los asistentes por
parte del presidente y las presentaciones
institucionales realizadas por representantes tanto del Consejo como de la Brigada Guzmán el Bueno X, se procedió al
inicio de la actividad que consistió en la
presentación de tres ponencias a cargo de
expertos relevantes en cultura de defensa,
seguridad nacional y controversias internacionales.

por el presidente de la Sociedad Española
de Estudios de Derecho de la Seguridad,
Francisco Muñoz Usano, actualmente
presidente del Consejo Social. La tercera
intervención versó sobre “El arreglo pacífico de las controversias internacionales”
y fue impartida por la profesora titular de
Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba, Eva Vázquez Gómez.

La primera intervención fue impartida
por el catedrático de Derecho Constitu-

Mesa de
autoridades en
un momento del
acto, enmarcado
en el programa
de Estudios de
Seguridad de la
UCO

A la clausura asistieron el general jefe
de la Brigada Guzmán el Buen X, Ignacio
Olarzábal Elorz, y el rector de la Universi-
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dad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. Olarzábal agradeció la formación
recibida por los cadetes alférez por parte
del profesorado de la UCO y del presidente del Consejo Social. El general señaló
que el ejército, como parte integrante de
la sociedad, está abierto a compartir en
todos los foros en los que se les invite los
conocimientos en aquellos ámbitos en
lo que los militares son expertos. Por su
parte, Gómez Villamandos destacó la buena colaboración entre el ejército y la UCO,

tanto a través del Consejo Social como de
los convenios que ambas instituciones
tienen rubricados, como el del programa
de prácticas en el Parque de Ruedas de El
Higuerón. Asimismo, el rector subrayó
que sendas instituciones comparten el
sentido de servicio público y ha indicado
que la excelente formación que reciben los
cadetes alférez, compaginando una carrera universitaria con la formación militar,
“nos da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.
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Elemento modular apilable de
construcción de diques
INVENTORES: Adolfo Peña Acevedo, Adela Pérez Galvín, Jesús Ayuso Muñoz, José
Ramón Jiménez Romero, Antonio López Uceda, Antonio Hayas López, en colaboración
con AGRESTA S. Coop. y VIALCA S. A

RESUMEN:
Fruto del trabajo realizado en la línea 5,
“Actuaciones de lucha contra la erosión”
del proyecto CPP INNOLIVAR, los responsables de la línea Adolfo Peña Acevedo y
Adela Pérez Galvín, junto con los profesores Jesús Ayuso Muñoz y José Ramón
Jiménez Romero, y los investigadores Dr.
Antonio López Uceda y Dr. Antonio Hayas López, pertenecientes a los grupos
de investigación TEP-227 “Ingeniería de
la Construcción” y AGR-127 “Hidrología
e Hidráulica Agrícola” de la Universidad
de Córdoba, en colaboración con las empresas AGRESTA S. Cooperativa y VIALCA S.A., han desarrollado un elemento
modular apilable para la construcción
de diques de retención de sedimentos en
cárcavas con el fin de controlar la erosión,
cuyo registro ha sido solicitado como patente en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.
Al tratarse de elementos individuales, con
un peso y tamaño reducido, no requiere del apoyo de maquinaria auxiliar. Este
sistema está enfocado para un uso en ámbitos agrícolas, forestales, obras civiles o
en cualquier situación que requiera una
corrección del terreno mediante una instalación rápida.
En concreto, la invención se compone de
un elemento modular que posee una base
dotada de una superficie superior y una

superficie inferior con posibilidad de apoyar sobre el fondo (solera) del dique. Dicho elemento modular, está constituido
por tres troncos de cono huecos (con un
diámetro superior y uno inferior de dimensiones mayores) unidos en la base.
Los huecos pueden alojar materiales granulares (áridos) con el fin de aumentar la
estabilidad del dique.

nº de patente: P2020/30569
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Equipo de la UCO
responsable de la
invención

Con este mecanismo se consigue dividir
el flujo de agua de escorrentía, reduciendo
su velocidad en el interior de la cárcava.
Los elementos modulares son apilables,
formando varias filas unas encima de
otras, constituyendo estructuras o diques
escalables en anchura y altura.
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Por tanto, los conjuntos de elementos
modulares apilados, mediante alturas escalonadas a las que están dispuestas las
piezas, permiten la acumulación de sedimentos y contribuyen a que disminuya
la capacidad erosiva del agua. Al mismo
tiempo, sirven como elemento de corrección de cárcavas y barrancos como de contención de taludes, ejerciendo un papel de
refuerzo y protección.
En cuanto al material del que está compuesto es hormigón. Además, se ha
constatado la posibilidad de uso de árido

reciclado procedente de residuos de construcción y demolición en la composición
del hormigón con el fin de hacerlo más
sostenible.
Esta solución mejora los métodos utilizados hasta el momento, ya que no precisa
de maquinaria para su puesta en obra y
presenta una gran estabilidad ante posibles avenidas gracias a su diseño. También resaltar las infinitas configuraciones que puede presentar, posibilitando la
adaptación a cualquier terreno.

Muestra del funcionamiento de las elementos modulares en un dique
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DEMANDAS
TECNOLÓGICAS
Creación de un biofertilizante nitrogenado
Una empresa perteneciente a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), con actividad en ingeniería de plantas industriales, desarrollo de proyectos industriales y gestión de tecnologías propias o ajenas para clientes industriales finales busca una tecnología con finalización en planta piloto para la obtención de fertilizante orgánico a partir
de residuos de animales, en especial galinácea y purines, sin descartar otros residuos
producidos por otras especies animales en estado controlado.
Leer más…

Sistema de seguimiento para paneles solares en satélites
Una empresa perteneciente a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), con actividad en el diseño, cualificación y fabricación de subsistemas de potencia para aplicaciones espaciales, trabaja en el desarrollo de un sistema SADA (Solar Array Drive Assembly), es decir, un sistema de seguimiento para paneles solares en satélites, en este
caso para nanosatélites de arquitectura CubeSat.
Leer más…
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CONVOCATORIAS
Y ACTIVIDADES
Tercera edición del Foro Ejército-Empresa para potenciar el
desarrollo tecnológico
El III Foro 2E+I Fuerza 35, organizado por la Fundación Museo del Ejército, que se celebrará en la Academia de Infantería de Toledo, tiene como propósito establecer un acercamiento entre el mundo militar, la universidad y la empresa para afrontar los retos
planteados con el horizonte 2035.
Leer más…

Abierta la convocatoria Construyendo un futuro climático bajo en
emisiones de carbón. Investigación e innovación para apoyar la
nueva política verde europea (Horizonte 2020).
La Unión Europea propone una nueva estrategia de crecimiento, cuyo objetivo es preservar el planeta para las generaciones futuras. Debería servir como una brújula para
superar las crisis de la COVID-19, con la intención de avanzar y acelerar en el progreso
hacia la consecución de los objetivos del cambio climático de la UE. La fecha hasta la que
estará abierto el plazo es el 26 de enero de 2021.
Leer más…

Convocatoria de búsqueda de tecnologías innovadoras en energías
renovables y su integración en el sistema energético europeo
(Horizonte 2020).
La finalidad es conseguir que la Unión Europea tenga una economía eficiente en recursos y competitiva, hasta lograr reducir las emisiones de efecto invernadero en 2050, por
medio del desarrollo de energías renovables, como parte de la nueva política ecológica
europea. El plazo permanecerá abierto hasta el 26 de enero de 2021.
Leer más…

Convocatorias de I+D+i europeas
En el siguiente enlace puedes consultar los detalles sobre las distintas convocatorias
europeas que se encuentran abiertas en estos momentos:
Consulte aquí…
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OTRI DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA
Campus Universitario Rabanales
Ctra. Madrid km 396 - 14071 Córdoba

Teléfono centralita

957 211 011

COORDINADOR GENERAL DE
TRANSFERENCIA Y EMPLEABILIDAD
Librado Carrasco Otero

Tel: 957 211 011 / 957 212 058
direccion.otri@uco.es

JEFE DE SERVICIO OTRI
José Luis Muñoz Vargas

Tel: 957 211 011 / 957 212 058
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

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

RELACIÓN CON EMPRESAS,
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Luis Barrón Vida

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

Diseño y maquetación:
Cara Pública, Agencia Creativa

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

25

