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India,  

Sur y Sudeste Asiático 

Febrero 2020 

Nº 28 

OPORTUNIDADES 

DE FINANCIACIÓN  

1. MYSIP- BILATERAL España-

Malasia, 19 marzo 2020. 
Financiación preferencial bilate-

ral de propuestas de coopera-

ción en I+D+i (investigación 

industrial, desarrollo experimen-

tal e innovación) entre empre-

sas y entidades españolas y 

malasias, en las áreas de ciuda-

des sostenibles, gestión de resi-

duos y fabricación avanzada y 

materiales. (+info)  

2. INNOWWIDE. 31 marzo 2020. 
Subvención para la internacio-

nalización de tecnologías de 

PYMES europeas en terceros 

mercados fuera de Europa. 

(+info) 

3. UNILATERAL. 16 abril 2020 
Financiación preferencial para 

proyectos conjuntos de empre-

sas españolas, para desarrollo y 

adaptación de tecnología en 

colaboración con entidades 

(empresas, centros, universida-

des) de otros países. (+info)  

Singapur: UNILATERAL (CDTI) -

EDG (Enterprise Singapore). 
Financiación bilateral para 

proyectos de desarrollo o 

adaptación de tecnologías y 

soluciones orientadas a mer-

cado, llevados a cabo entre 

empresas españolas y singa-

purenses. Abierto a recepción 

de propuestas de proyectos.    

4. Biotecnología: Mecanismo 

de cofinanciación con DBT 

(H2020). 10 convocatorias 

abiertas para presentación de 

propuestas en proyectos de 

biotecnología EU-DBT. Fechas 

de corte según convocatoria. 

(+info) 

5. Cofinanciación UE-INDIA en 

Ciencias de la Tierra. 13 

febrero 2020. Dos convocato-

rias cofinanciadas por el Ministry 

of Earth Sciences en Ciencias 

polares y  Earth System Models 

(+info) 

6. ENERGY ISLANDS (H2020). 

Fechas modificadas (ver 

pág. 3) Financiación europea 

para proyectos de demostra-

ción, tanto en India como en 

Europa, de soluciones que au-

menten el uso de energías reno-

vables y la eficiencia energéti-

ca del sistema energético local 

(+info)  

ACTIVIDAD CDTI  

 

IN. Biotecnología: Nueva Llamada Bilateral ESPAÑA-INDIA 

El día 12 de diciembre de 2019 se abrió la 6ª Llamada ESPAÑA – INDIA en Biotecnología, en el marco del 

Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) y el Departamento de 

Biotecnología - DBT (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India) para promover y 

financiar proyectos de cooperación tecnológica en esta área. 

Los proyectos deberán estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o 

servicio innovador con perspectivas de mercado. Deben contar por lo menos con la participación de un 

socio español y un socio indio (requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 1 entidad india 

empresas u organismos de investigación). La empresa española podrá a su vez colaborar con otras 

entidades españolas (centros, universidades, otros actores) mediante colaboraciones externas. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 27 de marzo de 2020. La resolución con los 

proyectos seleccionados se anunciará en septiembre de 2020.  

No dudes en contactarnos para solicitar apoyo con la preparación de la propuesta o la búsqueda de 

socios. (+info)  

 

INNOWWIDE. Subvención para la internacionalización de PYMEs tecnológicas 

europeas en terceros mercados: abierta la segunda convocatoria 

Está abierta la segunda convocatoria europea de INNOWWIDE. Se trata de una CSA (Coordination and 

Support Action), financiada por la Comisión Europea, que facilita el acceso de las PYMEs a mercados 

internacionales por medio de la financiación de estudios de viabilidad (aspectos técnicos, de mercado, 

legales y socioeconómicos) o Viability Assessment Projects (VAPs) en cooperación (subcontratación) con 

actores locales en terceros países, entre los que se incluyen India, Sur de Asia (Bangladesh, Maldivas, 

Nepal, Paquistán y Sri Lanka) y países del Sudeste Asiático (Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 

Myanmar, Tailandia y Vietnam). El objetivo es crear las condiciones que permitan incorporar tecnologías 

innovadoras creadas en Europa en los mercados internacionales:   

 La ayuda va dirigida a PYMEs europeas o de estados asociados a H2020 

 Es una subvención a fondo perdido 

 Presupuesto total asignado de 4,2 millones de euros para esta segunda convocatoria 

 Presupuesto mínimo del análisis de viabilidad de 86.000 € 

 Subvención fija de 60.000 € 

Gastos elegibles: 

 Asesoramiento para la co-creación y adopción de la tecnología (innovación y servicios de 

transferencia de tecnología) 

 Prospección de mercado 

 Estudio de mercado 

 Verificación de la conformidad 

 Viajes de prospección (ferias, conferencias, jornadas informativas, etc.) 

 Preparación de material técnico promocional específico (orientado a la valorización de 

la tecnología) 

Cierre de recepción de solicitudes: viernes, 31 de marzo de 2020 (+info) 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1491&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innowwide&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1514&xtmc=innowwide&xtcr=1&r=1280*720
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183&r=1440*900
http://dbtindia.gov.in/latest-announcement/opportunities-india-eu-co-funding-joint-proposals-under-horizon-2020-work
https://moes.gov.in/writereaddata/files/REVISED-Webnotice-CoFunding_IND-EU_2019-20.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-12-2020
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1505&r=1920*1080
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1505&r=1920*1080
https://innowwide.eu/
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PRÓXIMOS EVENTOS  

IN 

 

29-31 ENE. World 

Sustainable 

Development Summit 

2020 (TERII), Delhi 

17 FEB. World 

Innovation Congress & 

Awards, Mumbai 

17-19 FEB. BioAsia, 
Hyderabad 

19-21 FEB. Internet of 

Things India Expo, Delhi 

19-21 FEB. Fintech & 

Blockchain Summit, 
Delhi 

03-07 MAR. India Smart 

Utility Week 2020 Nueva 

Delhi 

4 MAR. Bengaluru India 

NANO 2020, Bangalore 

11-13 MAR. Evento CDTI 

en Energía Eólica. 
Chennai, Delhi 

ID 
20 FEB. Conferencia 

sobre Inteligencia 

Artificial en el Sector 

Financiero. Yakarta 

16 FEB. Conferencia 

sobre Innovación para 

Agricultura Sostenible. 
Yakarta 

4-5 MAR. 3rd Digital 

Summit SEA 2020. 
Yakarta 

6-8 MAR. ICEMIE 2020 

(Ingeniería eléctrica, 

mecánica e industrial). 
Bandung 

MY 

 

20-22 FEB. Malaysia 

Technology Expo 2020 
Kuala Lumpur, (WTC) 

21 FEB.Nanotechnology 

Symposium. Kuala 

Lumpur (WTC) 

16-17 MAR. WC on 

Virology & 

Microbiology. Kuala 

Lumpur 

24-26 MAR. Smart 

Nation Expo. Kuala 

Lumpur (MITEC) 

31-02 ABR. Asia Water 

2020. Kuala Lumpur 

(KLCC) 

Febrero 2020 India, Sur y Sudeste Asiático 

ACTIVIDAD CDTI 

IN. Financiación para proyectos tecnológicos internacionales: Nueva llamada 

Multisectorial ESPAÑA-INDIA 2020 

Queda abierta la 7ª Llamada Multisectorial ESPAÑA-INDIA, en el marco del Programa de Cooperación 

firmado entre CDTI (Ministerio de Ciencia e Innovación) y el Departamento de Ciencia y Tecnología (DST) 

del Gobierno de la India, a través de su agencia de innovación, GITA. Las tecnologías limpias (energías 

renovables, agua y medioambiente), el Internet de las Cosas, las tecnologías agroalimentarias y la salud 

digital son los nuevos focos de la cooperación en I+D+i entre España e India. 

Ambas partes del consorcio deberán estar lideradas por un socio industrial, pudiendo asociarse por la vía 

de la subcontratación con centros de investigación y universidades. El resto de detalles y las condiciones 

de financiación pueden consultarse en el siguiente enlace.  La convocatoria se anunciará próximamente 

en la página oficial de CDTI y en redes sociales. 

 

IN. Automoción - CDTI presenta liderazgo español en I+D+i en movilidad 

inteligente en Bangalore  

El día 18 de noviembre, se celebró en Bangalore un taller titulado "Automotive Industry and Smart Mobility", 

organizado por la Oficina Comercial de Mumbai. El taller, organizado 

bajo la iniciativa Invest in Spain, puso en valor las capacidades 

españolas en el sector de la automoción, así como las oportunidades 

de colaboración entre India y España. Alba García, colaborador CDTI 

India, estuvo presente para aportar  el punto de vista de la innovación 

y mostrar otros proyectos realizados de cooperación internacional en 

el sector. Asistieron al evento algunos de los principales actores del 

sector de ambos países, como ACMA, la Asociación de Fabricantes 

de Componentes India, Frost & Sullivan e Idiada, entre otros, que 

compartieron valiosas aportaciones sobre el futuro de la movilidad 

inteligente en India. 

TH. Salud y Ciencias de la vida. Punto de encuentro entre España y Tailandia 

Madrid y Granada fueron el punto de encuentro 

entre España y Tailandia en Salud y Ciencias de la 

Vida. 

Entre el 2 y el 5 de diciembre, una delegación 

liderada por el Centro Tailandés de Excelencia 

para las Ciencias de la Vida (TCELS)  – agencia 

pública con dependencia orgánica del Ministerio 

de Educación, Investigación e Innovación de 

Tailandia, visitó España con el objetivo de 

movilizar colaboraciones estratégicas y proyectos 

de interés mutuo entre ambos países.  

Como parte del programa se mantuvieron 

reuniones con responsables del Parque 

Tecnológico de la Salud de Granada, la Fundación Medina y algunas empresas del sector del diagnóstico 

(Vircell, Master Diagnóstica) y la bioimpresión (3D Regemat). Así mismo, en Madrid la delegación 

tailandesa participó en una sesión de networking organizada por CDTI, junto con la Fundación para el 

Conocimiento madri+d. La delegación mantuvo también intercambios y sendas reuniones de trabajo con 

CDTI y la Embajada de Tailandia en Madrid. 

De forma preparatoria a la delegación de TCELS a España, Adrián Gutiérrez, Delegado CDTI para India, 

Sur de Asia y Sudeste Asiático, se desplazó a Bangkok el 18 de noviembre para mantener reuniones, junto 

con Roberto Rodríguez, colaborador CDTI Tailandia, con TCELS, investigadores del hospital AFRIMs, y de las 

universidades Mahidol, Chulalongkorn y la empresa Gensign.   

Entre las áreas de interés identificadas y en las que España y Tailandia muestran recorrido e interés mutuo 

para la colaboración en salud están: los biosensores y el diagnóstico médico; las enfermedades 

parasitarias, tropicales (dengue, malaria por Plasmodium, leishmaniasis y Chikungunya); la resistencia 

antimicrobiana; la enfermedades diarreicas; tratamiento de heridas, los ensayos clínicos y la investigación 

de productos naturales. 

https://www.opengovasia.com/event/a-i-as-a-catalyst-for-digital-marathon-in-finance-sector/
https://www.opengovasia.com/event/a-i-as-a-catalyst-for-digital-marathon-in-finance-sector/
https://www.opengovasia.com/event/a-i-as-a-catalyst-for-digital-marathon-in-finance-sector/
https://www.opengovasia.com/event/a-i-as-a-catalyst-for-digital-marathon-in-finance-sector/
https://www.eventbrite.com/e/undp-innovation-for-sustainable-agriculture-tickets-86473686123?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/undp-innovation-for-sustainable-agriculture-tickets-86473686123?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.com/e/undp-innovation-for-sustainable-agriculture-tickets-86473686123?aff=ebdssbdestsearch
https://www.digitalsummitsea.com/
https://www.digitalsummitsea.com/
http://www.icemie.com/
http://www.icemie.com/
http://www.icemie.com/
https://www.techinnovation.com.sg/
https://mte.org.my/
https://mte.org.my/
https://mte.org.my/nanotechnology-symposium/
https://mte.org.my/nanotechnology-symposium/
https://virologycongress.alliedacademies.com/
https://virologycongress.alliedacademies.com/
https://virologycongress.alliedacademies.com/
http://smartnationexpo.org/
http://smartnationexpo.org/
https://virologycongress.alliedacademies.com/
https://www.asiawater.org/
https://www.asiawater.org/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1519
https://www.gita.org.in/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1519&r=1920*1080C:/Users/jms/Documents/CDTI%20MALASIA
http://tcels.or.th/Home
http://tcels.or.th/Home
https://www.ptsgranada.com/
https://www.ptsgranada.com/
http://www.medinadiscovery.com
https://www.vircell.com
http://www.masterdiagnostica.com
https://www.regemat3d.com/
https://www.madrimasd.org/
https://www.madrimasd.org/
https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/bangkok/us-agencies/usamc-afrims/
file:///C:/Users/jms/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PUMWW2D3/mahidol.ac.th
https://www.chula.ac.th/en/
http://www.gensignresearch.com
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ACTIVIDAD CDTI PRÓXIMOS EVENTOS  

SG 

 

11 FEB. UroXChallenge. 
Briefing and Q&A 

networking. Singapur 

11-16 FEB. Singapore 

Airshow 2020. Singapur 

20-21 FEB. The Martech 

Summit. Singapur 

25-26 FEB. EmTech 

Asia. Singapur 

05-06 MAR. Data x 

Singapore. Singapur 

11-13 MAR. BuildTech 

Asia. Singapur 

TH 

 

04 – 06 MAR.  CPHI SOUTH 

ASIA 2020. Impact - 

Bangkok.  

25 – 26 MAR. TELECOMS 

WORLD ASIA 2020. 
Bangkok Convention 

Centre - Bangkok  

INNOVATION 

TRENDING TOPIC 

 

Para ver el vídeo pincha aquí  

 

El vídeo muestra el progreso de 

los principales países de ASEAN 

desde 1960 a 2022 en cuanto a su 

PIB per cápita. 

 

Se observa que los dos países que 

m a y o r  c r e c i m i e n t o  h a n 

experimentado a lo largo de estos 

años son Singapur y Brunéi. Sin 

embargo, el origen de su riqueza 

es bastante diferente; mientras 

que Brunéi se basa en las 

exportaciones de sus recursos 

naturales, Singapur apuesta por 

inversiones en conocimiento e 

innovación. 

Cabe señalar que, este ranking 

debe considerarse teniendo en 

cuenta que se mide el PIB per 

cápita, por lo que no es de 

extrañar que los dos países más 

ricos según este criterio sean los  

que menos habitantes poseen en 

ASEAN, sobre todo Brunéi. Por 

detrás de ellos están Malasia, 

Tailandia e Indonesia, en ese 

orden; sin duda se trata de los 

países más destacados dentro de 

la ASEAN. (+info) 

 

 

IN. Biotecnología: Global Bio India, cita ineludible para el 

sector biotech en India  

El día 21 de noviembre se inauguró la primera edición de Global Bio India, un 

evento organizado por el Departamento de Biotecnología de la India que 

reúne a todos los actores del sector en India, uno de los más importantes y, 

actualmente, con mayor crecimiento del país. Siendo la primera edición, el 

evento se ha posicionado como una cita ineludible, ya que fue capaz de 

congregar a las voces más relevantes, como Kiran Mazumdar de Biocon, Renu 

Swarup, Secretaria de DBT y presidenta de BIRAC, Harsh Vardan, Ministro de Ciencia y Tecnología y 

muchos otros. Además del circuito de conferencias, el evento ofrecía una amplia zona de exposiciones, 

así como espacios designados para reuniones B2B. La participación fue muy elevada, congregando 

asistentes tanto académicos, industriales e institucionales. Tras el éxito de este primer evento, DBT anunció 

SG. CDTI participa activamente en la Semana de la Innovación en Singapur 

Tras el satisfactorio cierre de la convocatoria EUREKA Glo-

balStars EU-SG el pasado mes de septiembre, con tres 

propuestas de proyectos presentadas, en noviembre el 

equipo de CDTI en Singapur junto con Adrián Gutiérrez 

Arboles, Delegado de zona para India, Sur y Sudeste de 

Asia, llevaron a cabo una nueva ronda de reuniones para 

continuar dinamizando relaciones y explorando oportuni-

dades, aprovechando esta nueva línea de colaboración 

multilateral abierta con Singapur. Encuentros orientados 

hacia el sector de Industria 4.0, con empresas locales co-

mo Venture Corporation, Hong Leong Asia, ST Engineering 

o el centro A*STAR de fabricación avanzada ARTC, donde 

se tuvo la oportunidad de conversar con Carlos Toro, in-

vestigador español y uno de los principales integrantes del equipo técnico del centro. Se llevó a cabo 

también un acercamiento a los sectores TIC, AI y energía, visitando a las empresas Red Hare, Starhub, 

Taiger, así como al centro A*STAR, especializado en tecnologías de la información I2R. De igual forma, 

este ejercicio coincidió con la semana de la innovación en Singapur, incluyendo los eventos Switch, Te-

chinnovation y Fintech Festival. El evento sirvió como punto de encuentro óptimo para explorar oportuni-

dades en innovación abierta en Singapur con algunas de las principales entidades bancarias españolas, 

así como para explorar oportunidades de colaboración con firmas locales especializadas en fintech co-

mo Touché. Con la nueva convocatoria Unilateral-EDG abierta hasta el 16 de abril, este puede ser el mo-

mento adecuado para el desarrollo de un nuevo proyecto en Singapur.  

Cuéntanos tu idea en singapur@cdti.es. 

IN. Astrofísica: India quiere mover el TMT (Thirty Meter Telescope) a La Palma, en 

las Islas Canarias  

India, participante en el proyecto de construcción del Telescopio de 

Treinta Metros, ha declarado que preferiría moverlo a una segunda 

localización si los permisos están en regla, a causa de la agitación que 

ha suscitado la instalación de este gran telescopio en Hawái. La siguien-

te opción sería el Observatorio del Roque de los Muchachos en la isla 

de La Palma, Islas Canarias, España. El TMT es un nuevo tipo de gran 

telescopio, que permitiría a la comunidad científica realizar observacio-

nes aún más lejanas del espacio y ver cuerpos cósmicos con una definición sin precedentes.  

El TMT está siendo desarrollado por el TMT International Observatory LLC (TIO), que es un consorcio interna-

cional sin ánimo de lucro entre California Institute of Technology, la Universidad de California, el Instituto 

Nacional de Ciencias Naturales de Japón, el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia China 

de Ciencias, el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India (DST) y el National Research Council de 

Canadá. La Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) es un asociado de 

TIO.  

Según la Universidad de La Laguna, de construirse en España se crearían 900 empleos y supondría un gas-

to de 100 millones de euros en la isla. Además, se estima que por cada euro gastado, habría un efecto 

tractor de 3,11 euros, reactivando así las inversiones en la isla. (+info) 

ACCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 

https://www.themartechsummit.com/singapore?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS061hj5M_Acxv8LVS-W4qcsQXe_uL84KKnwQb57pA5yzsvP6AxE72hoC_akQAvD_BwE
https://www.singaporeairshow.com/
https://www.singaporeairshow.com/
https://www.themartechsummit.com/singapore?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS061hj5M_Acxv8LVS-W4qcsQXe_uL84KKnwQb57pA5yzsvP6AxE72hoC_akQAvD_BwE
https://www.themartechsummit.com/singapore?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS061hj5M_Acxv8LVS-W4qcsQXe_uL84KKnwQb57pA5yzsvP6AxE72hoC_akQAvD_BwE
https://emtechasia.com/
https://emtechasia.com/
https://www.theinnovationenterprise.com/summits/datax-singapore-2019
https://www.theinnovationenterprise.com/summits/datax-singapore-2019
https://www.buildtechasia.com/
https://www.buildtechasia.com/
https://www.cphi.com/sea/
https://www.cphi.com/sea/
http://www.terrapinn.com/conference/telecoms-world-asia/
http://www.terrapinn.com/conference/telecoms-world-asia/
https://www.youtube.com/watch?v=Ef2N_6D7h-o&feature=youtu.be
https://www.mothership.sg/2020/01/singapore-gdp-per-capita-video/
https://www.biocon.com/
https://dbtbharat.gov.in/
https://www.birac.nic.in/
https://mailchi.mp/e54918661de9/informacion-sobre-el-instrumento-unilateral-de-cdti-12151357
https://mailchi.mp/e54918661de9/informacion-sobre-el-instrumento-unilateral-de-cdti-12151357
https://www.venture.com.sg/
http://www.hlasia.com.sg/
https://www.stengg.com/en/singapore-technologies-engineering/
https://www.a-star.edu.sg/
http://www.redharestudios.sg/
https://www.starhub.com/about-us.html
https://taiger.com/
https://www.switchsg.org/
https://www.techinnovation.com.sg/
https://www.techinnovation.com.sg/
https://www.fintechfestival.sg/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183&r=1440*900
mailto:singapur@cdti.es
https://www.thehindu.com/sci-tech/science/india-co-builder-of-hawaii-telescope-wants-it-shifted-out-of-proposed-site/article30618654.ece
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ACTUALIDAD I+D+i 

IN. Reajuste en el calendario de la Flagship Call UE-India H2020 en Energy Islands (LC-SC3-ES-12-2020)  

La convocatoria centrada en el diseño de sistemas energéticos o energy islands más eficientes, cuyo cierre estaba previsto para el 29 de 

enero de 2020, con un presupuesto total asignado de 18 millones de euros, ha sido objeto de revisión y ha sido retirada por parte de la 

Comisión Europea por cuestiones jurídicas, produciéndose un reajuste únicamente en su calendario. El contenido, alcance, elegibilidad y 

presupuesto asignado a la convocatoria seguirá siendo el mismo. Está previsto se publique nuevamente esta convocatoria fijando su apertura 

en mayo y su cierre el próximo 1 de septiembre de 2020. 

Durante las últimas semanas de 2019 se celebraron varios talleres en Delhi, Calcuta y Bangalore para facilitar la formación de consorcios y 

resolver cuestiones relativas a la presentación de propuestas. En estos eventos, investigadores e industria comparten sus experiencias y 

capacidades y exploran la viabilidad de trabajar juntos y formar consorcio. La Delegación de la Unión Europea y algunos de los expertos 

responsables de la evaluación de las propuestas, dan claves que ayudan a los candidatos a enfocar sus propuestas de manera adecuada, y 

resuelven las posibles dudas. Cabe destacar el énfasis puesto en la integración de todos los vectores energéticos como elemento 

determinante de la propuesta, más que el desarrollo de tecnologías específicas que permitan aumentar el rendimiento del sistema 

energético, así como la importancia concedida a incluir en el consorcio un socio industrial, para asegurar la correcta implementación del 

proyecto de demostración. En estos enlaces se pueden descargar las presentaciones realizadas en los talleres de Nueva Delhi, Bangalore y 

Calcuta.  

 

Tan pronto como vuelva a salir publicada la apertura de esta convocatoria, le daremos máxima difusión. A todos aquellos que ya estabais 

trabajando en propuestas y sumándoos a consorcio, os animamos a continuar en esta línea. (+info) 

ESTRATEGIA PAÍS Y ESTRATEGIA I+D+i 

 

ACCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 

IN. España e India celebran los logros y subrayan el carácter estratégico de su Cooperación en Innovación 

durante el GITA Foundation Day  

El pasado 28 de noviembre se celebró en Nueva Delhi el 8º GITA Foundation Day, en el que se ponen en 

valor los éxitos alcanzados por la agencia India, dependiente del Departamento de Ciencia y Tecnología 

del Gobierno, en materia de cooperación tecnológica internacional. Desde la firma del acuerdo bilateral 

en 2013 con CDTI, se han aprobado 13 proyectos bilaterales con GITA. Para celebrar el éxito de esta 

colaboración, se organizó una sesión presidida por el Embajador de España en la India, José Ramón 

Barañano, en la que participó el Sr. SK Varshney, Jefe de Cooperación Internacional en el Departamento de 

Ciencia y Tecnología del Gobierno de la India, y varias empresas tecnológicas españolas implantadas en el 

país, entre otras: Amadeus, Chemo Group, Danobat - Grupo Mondragón, Talgo y Siemens-Gamesa. Tras 

explicar su relevancia tecnológica y dar una breve reseña sobre sus actividades en el país, el Delegado 

CDTI para India, Sur de Asia y Sudeste Asiático, Adrián Gutiérrez, moderó un debate en el que se habló del papel de la innovación en la 

actividad de estas empresas y cómo la misma puede servir para reforzar las relaciones entre ambos países y reforzar su posicionamiento 

competitivo en el mercado.  

VN+MY. Vietnam y Malasia continúan progresando en el área de la propiedad intelectual 

El pasado septiembre, el Gobierno de Vietnam concluyó su adhesión al Acta de Ginebra del arreglo de La Haya, lo que convierte a Vietnam 

en el miembro 71 de este acuerdo de cooperación internacional, entrando la ratificación en vigor el pasado 30 de diciembre. Gracias a la 

misma, empresas y diseñadores establecidos en el país pueden comenzar a utilizar el Sistema de la Haya para proteger sus diseños industriales 

entre el resto de países firmantes, lo que supone extender la protección a un total de 86 países mediante un único formulario de aplicación y 

pago de tasas. De forma similar, desde el pasado mes de diciembre, propietarios de marcas registradas con base en Malasia forman parte 

ahora del Protocolo de Madrid permitiendo este instrumento la protección de sus marcas en los 121 territorios de los otros 105 países firmantes. 

Protección a la que, de igual forma, se accede a través de un único formulario y pago de las correspondientes tasas. La firma del Protocolo 

de Madrid por parte del gobierno de Malasia tuvo lugar el 27 de septiembre. Ambos avances permiten ver como las economías del Sudeste 

Asiático continúan su desarrollo y progresiva integración en los ecosistemas globales de innovación. (+info) 

 

SG. Singapur asciende al tercer puesto en el ranking global sobre el Índice de Innovación de 2020 

elaborado por Bloomberg 

El ascenso de Singapur al tercer puesto, desde el sexto del año 

pasado, fue gracias a factores como el aumento de la 

productividad y valor añadido de la industria manufacturera, 

mientras que mantiene el mejor ranking mundial en eficiencia 

de la educación superior. 

En cuanto a la posición de otros países de la zona, Malasia 

baja un puesto hasta el 27, pero se mantiene fuerte en la 

fabricación de valor agregado, y se sitúa por encima de 

España, que ocupa el 33. Tailandia se mantiene en el puesto 40 

e India y Vietnam aparecen en el 54 y 57, respectivamente. 

(+info) 

http://bit.ly/2N73YXe
http://bit.ly/35lrczm
http://bit.ly/2Nz6nKE
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-es-12-2020
https://www.wipo.int/hague/en/news/2019/news_0009.html
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news_0027.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation
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SG. Nueva estrategia nacional en Inteligencia Artificial de 

Singapur    

Encuadrada dentro del marco Smart Nation Singapore, esta nueva iniciativa 

está compuesta por cinco grandes proyectos nacionales que toman como 

base la Inteligencia Artificial. Los sectores cubiertos serán logística, salud, seguri-

dad en fronteras, gestión administrativa del gobierno y gestión de la educa-

ción.  

El primero de los proyectos se 

basa en el desarrollo de una 

plataforma que permita la 

planificación inteligente del 

transporte de mercancías 

terrestres, así como en puer-

tos. A través del segundo pro-

yecto se pretende automati-

zar, a través de herramientas 

chatbot, el reporte de asuntos 

municipales que actualmente 

superan el millón de casos al 

año. Este sistema asistirá y guiará a los usuarios en este proceso, siendo los datos 

recogidos analizados y explotados para optimizar los ciclos de mantenimiento 

de elementos públicos. El tercer proyecto se centra en la predicción y trata-

miento de enfermedades crónicas, entre las que destacan el análisis de retina 

para la identificación de problemas oculares generados por la diabetes, así 

como el desarrollo de un modelo predictivo de riesgo para enfermedades car-

diovasculares a través del análisis de datos e imágenes clínicas, así como infor-

mación genómica. El cuarto proyecto se encuadra dentro del campo de la 

educación personalizada, introduciendo un sistema de corrección automatiza-

da, a través del análisis de repuestas de corta longitud, generando una valora-

ción del trabajo del estudiante. Finalmente, el proyecto número cinco preten-

de automatizar completamente el proceso de identificación de pasajeros a 

través de escáner facial y de iris. El sistema pretende reducir el error humano y 

permitir a los oficiales de inmigración centrarse en acciones y trabajo de mayor 

valor añadido.  

Si quieres explorar posibilidades para el desarrollo de proyectos en Inteligencia 

Artificial en Singapur, puedes contarnos tu idea a través de asean@cdti.es.   

 

TH. Tailandia establece los nuevos presupuestos para 

Innovación 

El Thailand Science 

Research and 

Innovation (TSRI), 

anteriormente 

conocido como 

Thailand Research 

Fund (TRF) y 

encargado de distribuir 

financiación en I+D, contará con un presupuesto anual de 400 millones de 

dólares. Pese a que en un principio se iba a recortar en un 63,7% (8 mil millones 

de bahts) el presupuesto en innovación, el Ministro de Alta Educación, 

Ciencia, Investigación y Desarrollo convenció a la Cámara para que se 

revocara la decisión. (+info) 

TSRI tiene como objetivo, a través de estos presupuestos, el fomentar el 

proceso de selección y transferencia de tecnología moderna de manera que 

pueda abordar eficazmente los planes de desarrollo del país. Para ello ha 

diseñado el Global Partnership Program con el fin de facilitar e impulsar la 

investigación e innovación de Tailandia. (+info) 

IN. El Ministerio de Asuntos Exteriores 

establece una división de tecnologías 

emergentes y estratégicas (NEST) 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de India anunció la 

creación de una nueva división de tecnologías 

emergentes y estratégicas (NEST), que actuará como la 

división nodal dentro del ministerio para asuntos 

relacionados con nuevas tecnologías y colaboraciones 

con socios extranjeros en el campo de 5G e Inteligencia 

Artificial. (+info) 

ASEAN. Publicado el nuevo informe 2020 

de la encuesta sobre el estado del Sudeste 

Asiático 

Por segundo año, el Centro de Estudios de ASEAN, perte-

neciente al Institute of SEA Studies (ISEAS), conduce y 

publica el informe de la encuesta sobre el estado del 

Sudeste Asiático. Entre los puntos destacables de la en-

cuesta, cabe señalar que desde ASEAN ven en la Unión 

Europea el segundo socio estratégico de preferencia, 

solo por detrás de Japón.  

Puede acceder al informe completo en el enlace. (+info) 

MY. MIMOS llama a las empresas a aso-

ciarse con él para acelerar la transforma-

ción hacia la fabricación inteligente 

MIMOS, el Centro Nacional de Investigación Aplicada y 

Desarrollo de Malasia, apuesta por la fabricación avan-

zada. Según su presidenta y directora, la Industria 4.0 

requiere de la digitalización de los procesos de fabrica-

ción, aplicando tecnologías como IoT, Inteligencia Artifi-

cial o Big Data, para seguir siendo relevantes y competiti-

vos. 

Por ello, en su centro de innovación de 

la fabricación, incluyen una instalación 

avanzada de servicios compartidos 

para equipar a las empresas con tec-

nologías rentables que aumenten su 

eficiencia y productividad. 

Otras iniciativas de MIMOS para acelerar la transforma-

ción hacia la fabricación inteligente han sido el Centro 

de IA para la Industria del Futuro (CAIFI), Biz4WRD (un 

portal que provee IA y herramientas analíticas) o la Smart 

Manufacturing Intelligent Service Platform (una infraes-

tructura de servicios compartidos). (+info) 

¿Sabías que los materiales y la fabricación avanzada es 

una de las áreas tecnológicas en las que España y Mala-

sia están tratando de promover la colaboración tecnoló-

gica en el marco del programa bilateral MYSIP? Más in-

formación aquí o escribe a malasia@cdti.es  

https://www.smartnation.sg/why-Smart-Nation/NationalAIStrategy
mailto:asean@cdti.es
https://en.vietnamplus.vn/thailand-approves-400millionusd-budget-for-innovation/165896.vnp
https://science.mahidol.ac.th/scre/global/global63/Global%20Partnership%20Program-EN.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/mea-sets-up-emerging-technologies-division/articleshow/73063773.cms?from=mdr
https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/TheStateofSEASurveyReport_2020.pdf
https://www.digitalnewsasia.com/business/mimos-invites-companies-collaborate-boost-manufacturing
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1491&r=1920*1080
mailto:malasia@cdti.es
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IN. Bangalore se revela como el mejor destino para establecer nuevas empresas tecnológicas en India 

Bangalore se ha convertido en la capital tecnológica 

del país. Aúna todos los componentes necesarios, en 

términos de personas, infraestructuras y conocimien-

to, que la hacen ser el destino ideal para establecer 

nuevas empresas de base tecnológica.  

En esta ciudad se encuentra el Instituto Indio de Cien-

cia (IISc), así como la Organización de Investigación 

Espacial India (ISRO) y laboratorios del sector público 

en el área de defensa. Además, las políticas guber-

namentales, promoviendo Bangalore como ciudad 

tecnológica, y la presencia de más de 100 universida-

des de ingeniería, que aportan un considerable gru-

po de talento técnico, hacen que Bangalore cuente 

con un ecosistema tecnológico único. 

El Bengalaru Innovation Report 2019 muestra la impor-

tancia que ha adquirido la ciudad como receptor de startups tecnológicas, que desde 2016 registra más que Mumbai y Delhi juntas. Ade-

más, la recaudación de las startups con sede en Bangalore también ha sido mayor que las de Mumbai y Delhi en los últimos 4 años. 

La evolución tecnológica de la ciudad, que ya alberga 400 centros de I+D y hasta el 60% de las empresas biotecnológicas de India, conti-

nuará durante los próximos años, ya que el éxito atrae inversores y esto retroalimenta la implantación de más empresas tecnológicas y multi-

nacionales globales. Así, el mencionado informe proyecta un crecimiento del PIB de Bangalore del 8,5% hasta 2035, siendo una de las ciuda-

des que más rápido crecen a nivel mundial. (+info) 

 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

VN. Evolución del sector de la acuicultura en Vietnam 

Las facilidades que desde 2019 se dan en EEUU a la importación de la variedad Pangasius y de camarones de Vietnam, a través de la reduc-

ción de impuestos, añadido al reconocimiento de su sistema de control de seguridad, son una fuerza impulsora importante para promover el 

desarrollo sostenible de esta industria en el país asiático. 

Para mantener un desarrollo estable en los próximos años, es necesario crear un plan específico para la piscicultura y crear un sistema de 

gestión de razas y calidad del producto. Además, para exportar Pangasius a otros mercados importantes, Vietnam debe construir y cumplir 

dos criterios obligatorios, que son la trazabilidad y la seguridad alimentaria. (+info) 

BD. La exportación del camarón bangladesí 

pierde cuota de mercado mundial 

A pesar de que el mercado mundial del camarón se ha expandi-

do, la exportación de la variedad de Bangladesh ha descendido 

desde el 4% de hace 5 años al 2% de cuota de mercado actual. 

Esto se debe a la subida de la variedad Whiteleg, de menor pre-

cio pero mayor rendimiento. El cultivo de esta variedad no está 

permitido en Bangladesh, pero sí que lo comercializan países de 

la zona como Tailandia, Indonesia e India. (+info)  

TH. Tailandia se convierte en el sexto mayor 

exportador de fruta del mundo 

En los primeros 10 meses de 2019, el valor de las exportaciones de fruta 

tailandesa alcanzó los 3000 millones de USD, lo que representa un 

crecimiento del 41% interanual. Esto convierte a Tailandia en el sexto 

mayor exportador de fruta del mundo, después de España, los Países 

Bajos, México, los Estados Unidos y Chile. La preferencia de los 

consumidores hacia una dieta saludable favorece la fruta tailandesa, 

reconocida por su buen sabor y calidad. (+info)  

ESTRATEGIA PAÍS Y ESTRATEGIA I+D+i 

IN. India se retira de la propuesta de formar parte de la Asociación Económica Integral Regional  

Estaba destinado a ser el mayor acuerdo de libre comercio con el 40% del comercio mundial y el 35% del PIB que involucra a 16 países, don-

de viven 3600 millones de personas (la mitad de la población del mundo). Ahora, más de un tercio de ese grupo de población no formará 

parte de la Asociación Económica Integral Regional o RCEP. 

"Ni el Talismán de Gandhiji ni mi propia conciencia me permiten unirme a la RCEP", dijo el primer ministro Narendra Modi en Bangkok el lunes 

cuando India salió de las negociaciones del acuerdo de libre comercio que comenzaron hace siete años.  

Los 15 países restantes decidieron avanzar, ante la insistencia de China (10 miembros de la ASEAN más Australia, China, Japón, Nueva Zelan-

da y Corea del Sur.) Sin embargo, sin India, RCEP no parece tan atractivo como el pacto comercial que se prometió durante la etapa de 

negociación. (+info.) 

https://yourstory.com/2020/01/bengaluru-innovation-report-startups
http://vietlinh.us/weeklysummary/ws-2019/2019-12-4-aqua.asp
https://tbsnews.net/economy/trade/bangladesh-loses-export-market-whiteleg-shrimp-35693
https://thethaiger.com/hot-news/economy/thailand-becomes-the-6th-biggest-fruit-exported-in-the-world
https://www.indiatoday.in/news-analysis/story/5-reasons-why-pm-modi-pulled-out-rcep-in-bangkok-1615825-2019-11-05
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ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE  

ID. Indonesia desarrolla de un dispositivo inteligente para el cálculo de emisiones de gases de efecto 

invernadero en los cultivos 

La Universidad Gadjah Mada de Indonesia ha hecho un gran avance en la agricultura con el desarrollo de un dispositivo de cultivo 

inteligente que es capaz de calcular las emisiones de gases de efecto invernadero. La tecnología puede proporcionar información sobre las 

emisiones de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) o amonio (NH4), entre otros, producidos en terrenos agrícolas. 

Mediante 5 sensores en el sistema de monitoreo de campo (FMS), el dispositivo recoge los datos que se procesan con un modelo de red 

neuronal artificial (ANN). Proporciona datos en tiempo real como el clima, los parámetros del suelo y el crecimiento de las plantas, y se 

pueden usar para evaluar los sistemas de riego y calcular las concentraciones de las emisiones.  

El dispositivo de agricultura inteligente basado en IoT tiene como objetivo apoyar el desarrollo “bajo en carbono” en Indonesia, 

particularmente ahora que el Gobierno ha establecido una política en la que cada provincia debe informar del cálculo de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Esta tecnología es el primer paso hacia una agricultura ecológica que priorice la eficiencia mediante el uso de 

información en la toma de decisiones. (+info.) 

TH. Continúa la lucha por el descenso de uso de bolsas de plástico y la basura marina 

Con la entrada del nuevo año, el Gobierno tailandés puso en marcha la segunda fase de la campaña 

para la prohibición de bolsas de plástico. En esta fase, el Gobierno prohíbe el uso de bolsas de un solo 

uso en las tiendas principales con el objetivo de prohibir por completo el uso en el país para el año 

2021. (+info) 

Tailandia se está uniendo a otros seis países asiáticos, entre ellos Indonesia, Filipinas, Singapur y Vietnam, 

para tratar de abordar el problema de la contaminación marina, bajo el proyecto llamado "Repensar 

los plásticos: soluciones de economía circular para la basura marina". Trabajarán junto con la Unión 

Europea para idear una solución al creciente problema, en medio de las crecientes críticas sobre el 

uso de plástico en la región. (+info) 

IN. India fomenta el transporte público limpio mediante la implantación de autobuses eléctricos 

El Ministerio de Industria Pesada de India autorizó la circulación de 5595 autobuses eléctricos en 64 ciudades para operaciones urbanas e 

interurbanas bajo la fase II del esquema FAME, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la movilidad limpia en transporte público. 

El Departamento invitó a la Expresión de Interés (EoI) a más de un millón de ciudades, smart cities y capitales para que presentaran una pro-

puesta para el despliegue de autobuses eléctricos en función de sus costes operativos. 

Estos autobuses recorrerán alrededor de 4000 millones de kilómetros durante su período de contrato y se espera que ahorren en total, alrede-

dor de 1200 millones de litros de combustible, lo que reducirá las emisiones de CO2 en 2,6 millones de toneladas. (+info.) 

IN. El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE) de India propone un plan para el suministro 

ininterrumpido de energía renovable agrupada 

La intermitencia de las energías limpias limita las horas de suministro y provocan una baja 

capacidad de utilización de la infraestructura de transmisión. Para tratar de minimizar estos 

problemas, el ministerio ha ideado un proceso de agrupación inversa, en el que se permite 

combinar energía térmica de alto coste con energía renovable más barata. 

Según el borrador, un generador deberá suministrar energía de manera que al menos el 51% 

de la energía anual corresponda a energías renovables, mientras que el restante se podrá 

extraer de fuentes térmicas. El generador mantendrá al menos un 80% de disponibilidad 

anual. La energía renovable podría ser solar, eólica, hidroeléctrica o una combinación de 

las mismas, con o sin Sistema de Almacenamiento de Energía (ESS). (+info.) 

      ID. Indonesia refuerza el sector de Smart City mediante la capacitación técnica de sus profesionales 

La Agencia de Investigación y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia realizó reciente-

mente una capacitación técnica de Smart City para profesionales estatales provenientes de 6 distritos, 2 ciudades y un ministerio.  

El objetivo es apoyar y fomentar la implementación del Movimiento hacia 100 ciudades inteligentes en Indonesia, un programa conjunto de 

varias agencias gubernamentales para guiar a los distritos y ciudades en su formulación de un Plan Maestro de Ciudad Inteligente. Dicho 

plan estaría enfocado en proporcionar infraestructuras básicas y un sistema de transporte eficiente e integrado que aumente la movilidad 

de las personas y genere un aumento en la calidad de vida y donde las casas y los edificios sean energéticamente eficientes y respetuosos 

con el medio ambiente. 

Debido a que los gobiernos de los distritos y las ciudades mostraron un gran entusiasmo por participar en el evento, las futuras capacitacio-

nes se ampliarán y se convertirán en periódicas para el Centro de Capacitación del Centro de Comunicación e Información. (+info.) 

SMART CITIES 

https://www.opengovasia.com/smart-farming-device-to-calculate-greenhouse-gas-emission-in-indonesia/
https://swachhindia.ndtv.com/thailand-kicks-off-2020-by-banning-single-use-plastic-bags-shoppers-come-up-with-innovative-alternatives-40914/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1793629/thailand-joins-eu-in-bid-to-tackle-marinlitter
https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1581525
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/mnre-issues-draft-policy-for-round-the-clock-supply-of-bundled-renewable-power/73076019
https://www.kominfo.go.id/
https://www.opengovasia.com/smart-city-technical-training-for-indonesians/
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

VN. Nuevas iniciativas en innovación van viendo la luz en Vietnam 

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la ceremonia de lanzamiento del Qualcomm Vietnam 

Innovation Challenge 2020. Vietnam cuenta con una alta proporción de startups en su econo-

mía, con alrededor de 3000 empresas innovadoras de este tipo, pudiéndose apreciar un alto 

grado de especialización en el sector TIC. El principal campo de desarrollo lo ocupa la Indus-

tria 4.0, con capacidades tecnológicas en Big Data, machine learning e inteligencia artificial, 

así como el área del internet de las cosas (IoT) y blockchain. En el caso del Qualcomm Innova-

tion Challenge, iniciativa puesta en marcha por la empresa americana Qualcomm, busca 

apoyar a startups y PYMEs innovadoras para el desarrollo de nuevas soluciones en 5G, IoT, 

machine learning, smart cities y wearable devices. Este ejercicio deja entrever el potencial 

tecnológico que va floreciendo en el país, asegura el Ministro de Ciencia y Tecnología, Trần 

Văn Tùng, (+info) 

ID. El sector de las TIC gana fuerza a medida que Indonesia prioriza la economía digital 

Una serie de nuevos proyectos de infraestructura digital están fortaleciendo el sector de tecnología de la información y las comunicaciones 

(TIC) de Indonesia, ya que el país prioriza la economía digital como un área de crecimiento. 

La actualización de la infraestructura digital se alinea con los planes del gobierno para alentar el crecimiento de las TIC. Un aspecto central 

es el proyecto de banda ancha de Palapa Ring, que contará con una red de fibra óptica de 35.000 kilómetros instalada en todo el país. El 

proyecto, de 1,3 mil millones de dólares, está diseñado para proporcionar servicios 4G en todo el archipiélago, y el gobierno espera que im-

pulse la penetración de banda ancha. 

Además, Indonesia alberga actualmente a cinco de los ocho unicornios del Sudeste Asiá-

tico, con empresas nuevas valoradas en más de 1000 millones de dólares. Mientras tanto, 

la economía doméstica de Internet está actualmente valorada en 40 mil millones de dó-

lares, habiéndose cuadruplicado desde 2015, según el informe "e-Conomy SEA 2019". 

El país ya ha cumplido su objetivo de convertirse en la economía digital más grande del 

Sudeste Asiático para 2020, y se espera que continúe disfrutando de un fuerte crecimien-

to en el sector, que se proyecta alcanzará un valor de 130 mil millones de dólares para 

2025. El crecimiento se ha visto impulsado por la rápida expansión de los pagos digitales: 

el año pasado se cuadruplicaron, alcanzando los 3300 millones de dólares, según el Ban-

co de Indonesia. 

Además la mejora de la infraestructura digital es crucial para los planes del gobierno de alentar el desarrollo industrial de alto valor e impulsar 

la fabricación local. La hoja de ruta Making Indonesia 4.0 busca diversificar la economía lejos de la dependencia de los recursos naturales 

mediante el desarrollo de industrias de alta tecnología, las áreas de enfoque incluyen impresión 3D, inteligencia artificial, interfaz hombre-

máquina, robótica y tecnología de sensores. Los planificadores esperan que la estrategia cree entre 7 y 19 millones de nuevos empleos entre 

2018 y 2030 y eleve la contribución del sector industrial al PIB del 20 al 30%. (+info.)  

SG. Apuesta de Huawei por Singapur tras la apertura de un nuevo laboratorio    

El gigante las telecomunicaciones chino ha establecido un centro especializado en inteligencia artificial, con la promesa de formar a 100 

arquitectos en AI y cerca de mil desarrolladores a lo largo de los próximos tres años. Adicionalmente, Huawei ha firmado un acuerdo de 

entendimiento con la Universidad Nanyang Polytechnic con el objetivo de explorar diferentes programas orientados al cultivo del talento en 

los sectores tanto de inteligencia artificial, como 5G. Finalmente, Huawei también ha establecido un marco de colaboración con el grupo 

singapurense CapitaLand y Business China para implementar un programa de intercambio de becarios que brindará la oportunidad de 

realizar prácticas en China a los estudiantes universitarios de Singapur. (+info) 

IN. Startup con base en Bangalore, Eyestem, está investigando contra la enfermedad degenerativa ocular 

DMAE 

La degeneración macular relacionada con la edad (DMAE) es una enfermedad asociada con el envejecimiento que gradualmente destru-

ye la visión central. Afecta a la mácula, la parte del ojo que permite ver los detalles. 

Así, una startup de ciencia médica establecida en la capital tecnológica de Bangalore, Eyestem, está avanzando en su investigación contra 

la enfermedad, después de los resultados positivos en sus ensayos con ratas utilizando un tipo de células madre epiteliales modificadas gené-

ticamente. Sin embargo, desde la empresa son cautos, ya que la mayoría de descubrimientos científicos se eliminan en fases de ensayos 

SALUD 

TH. Primera clínica para el estudio de tratamientos médicos con Cannabis 

Chiang Mai abre la primera clínica de Tailandia para el estudio de tratamientos médicos basados en Cannabis. Dicha clínica contará con 

un personal de 125 personas, incluyendo 39 doctores y 4 practicantes de medicina tradicional thai, con el fin de buscar soluciones para en-

fermedades modernas. (+info)  

https://www.qualcomm.com/company/locations/vietnam/vietnam-innovation-challenge
https://www.qualcomm.com/company/locations/vietnam/vietnam-innovation-challenge
https://en.vietnamplus.vn/innovation-challenge-for-smes-launched/165355.vnp
https://www.temasek.com.sg/en/news-and-views/subscribe/google-temasek-e-conomy-sea-2019
https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/10/ict-sector-gains-strength-as-indonesia-prioritizes-digital-economy.html
https://www.nyp.edu.sg/
https://www.edb.gov.sg/en/news-and-events/insights/talent/huawei-opens-ai-lab-here-to-train-1000-developers.html
https://www.eyestem.com/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1836579/chiang-mai-gets-cannabis-clinic
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ID. Pasos hacia la modernización de la industria médica en Indonesia. 

El grupo de Ingeniería Biomédica del Instituto Tecnológico de Bandung (ITB) ha desarrollado un dispositivo para detectar enfermedades car-

diovasculares, el Analizador Vascular No Invasivo (NIVA) es un dispositivo que utiliza un sensor de PPG (fotopletismografía) y un sensor de pre-

sión arterial para analizar diversos parámetros de los vasos sanguíneos. Gracias al dispositivo, los médicos pueden detectar determinadas 

anomalías en fases tempranas, lo que ayudaría a la aplicación de tratamientos preventivos para evitar o disminuir el riesgo de accidentes 

cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.  

El dispositivo ya ha sido probado y utilizado en dos hospitales, uno en Yakarta y otro en Bandung y está listo para la producción en masa. El 

desarrollo de NIVA fue posible gracias a la colaboración con la industria y contribuirá al objetivo de aumentar la capacidad de la industria 

nacional para producir equipos médicos. (+info.) 

IN. India, el eje mundial emergente de biosimilares 

Según la agencia BIRAC, India es el bio-hub con mayor crecimiento mundial en los últimos años. Su industria de biosimilares es el eje conduc-

tor de su crecimiento. India posee más de 95 biosimilares aprobados en su mercado, más que cualquier otro país en un mercado, el de biosi-

milares, que todavía es pequeño, pero que irá creciendo en los próximos años con el incremento de la demanda de la clase media. India 

aprobó su primer biosimilar en el año 2000, mientras que la UE lo hizo en 2006 y EEUU en 2015. Las aprobaciones de biosimilares en mercados 

tan regulados han motivado a las empresas indias del sector biofarmacéutico a invertir en el mercado de biosimilares. (+info) 

IN. Las exportaciones de productos farmacéuticos de 

India crecen casi un 11% el último año. 

Con un crecimiento del 10,72% respecto al ejercicio anterior, las expor-

taciones del sector farmacéutico indio superan en 2019 los 19 mil millo-

nes de USD. El principal cliente de estos productos, con mucha dife-

rencia, es EEUU, que se lleva un 30,4% del total. Más del 50% del total 

se realiza a mercados altamente regulados; siendo los 30 principales 

mercados, receptores de casi el 70% de las exportaciones. España 

ocupa la posición 26 como cliente, con un 0,9% del total. Las importa-

ciones de España de estos productos farmacéuticos indios han creci-

do un 21%  respecto a 2018. 

SG. Mapeando el cerebro humano para 2024  

Con la intención de avanzar en el descubrimiento del cerebro 

humano, más de mil científicos en la región de Asia Pacífico 

están utilizando aceleradores de partículas para producir un 

mapa 3D en ultra alta definición de este órgano. El proyecto, 

originado por investigadores de la National University of Singa-

pore (NUS), tiene implicaciones de largo alcance, incluido el 

potencial descubrimiento de tratamientos más efectivos para 

enfermedades  neurodegenerativas como el Alzheimer.  

El equipo singapurense, utilizará el acelerador denominado 

Singapore Synchrotron Light Source instalado en la NUS. Este 

acelerador ha sido empleado en proyectos de otras disciplinas 

como la investigación atmosférica, imaging en plantas y la 

investigación farmacéutica, entre otras, pero su uso en el ma-

peado del cerebro humano continúa emergiendo. (+info) 

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN Si estás interesado en estas oportunidades contáctanos en: india@cdti.es o asean@cdti.es. 

 ID  Desarrollo de ingredientes bioactivos procedentes de algas marinas para aplicación anticancerígena. 

 Proyecto para implantación de un sistema modular ORC (ciclo orgánico de Rankine) en una central geotérmica. 

 Desarrollo de proceso de fabricación de Wood pellet y aplicación de tecnología. 

 MY 

 

 Estudio de la efectividad como agente limpiador de hidrofluoro-olefinas (HFO) para los nuevos sistemas de extinción de incendios.  

 Producción eficiente de compuestos de fibra corta de alta resistencia mediante DSF. 

 Desarrollo de un sistema de construcción modular ligero y eficiente utilizando la técnica de unión rápida. 

 IN 

 

 Automatización de fuentes contaminantes del aire y predicción de la calidad del mismo.  

 Optimización de la eficiencia de sistemas energéticos aislados: inversores solares híbridos bidireccionales activos para micro-redes. 

 SG 

 

 Desarrollo de plataforma de aterrizaje para drones orientados al área de la logística médica. 

 35 desafíos abiertos a participación internacional en la plataforma de innovación abierta de la Info-Communications MDA.  

 Búsqueda de soluciones para la secuenciación de fallos de motor en aeronaves . 

 UroXChallenge, desarrollo de soluciones innovadoras en el área de la urología. 

 TH 

 

 

 Infraestructura de información innovadora para el control del Dengue mediante el uso de Big Data y sensores inteligentes.  

 Desarrollo de dispositivos de diagnóstico electroquímicos para: sensores de glucosa no enzimático, enfermedades infecciosas, 

proteína C reactiva o detección colorimétrica. 

 Desarrollo de proyectos en nutrición y salud del arroz, teniendo en cuenta su variabilidad, composición, diversidad, procesado. 

   

https://www.itb.ac.id/
https://www.opengovasia.com/early-detection-of-cardiovascular-diseases-via-sensor-powered-device/
https://birac.nic.in/
https://birac.nic.in/webcontent/Knowledge_Paper_Clarivate_ABLE_BIO_2019.pdf
http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
http://ssls.nus.edu.sg/
https://www.straitstimes.com/singapore/health/spore-scientists-part-of-ambitious-project-to-map-the-human-brain-by-2024
mailto:india@cdti.es
mailto:asean@cdti.es

