DOCUMENTO DE AYUDA PARA REALIZAR LA JUSTIFICACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA DE LAS
ACCIONES INTEGRADAS CONVOCATORIA 2009.

INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO
La justificación científica será realizada por el Investigador Responsable o Principal (IR), directamente
en la aplicación Web de justificaciones del Ministerio:
https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/

1. El IR ha de estar registrado en la aplicación informática.
Si no lo esta, debe registrarse siguiendo las instrucciones indicadas al pulsar en la pestaña:

Puede registrarse con un NIF, NIE o Pasaporte:
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2. Asignar la Referencia de la Acción Integrada.
Cuando el IR, se conecta en la aplicación con su usuario y contraseña, aparece una lista con todas
las referencias de los proyectos en los cuales tiene el roll de Investigador Responsable.

Si en esa lista no esta la Referencia de la Acción Integrada que ha de ser justificada, debe ser
asignada pulsando en la pestaña:

Aparece la ventana:

Debe elegir la tercera opción “Acciones Integradas”, aparecerá la siguiente ventana:
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2009

193

Ha de seleccionar “Acciones Integradas 2009”.
Para conocer las referencias de las Acciones Integradas del 2009 que le corresponden, consulte el
Anexo I del presente documento.
Tiene la opción de incluir la referencia directamente en:

pulsar en el botón Acceder:

En este último caso aparece el listado completo de las 193 Acciones aprobadas de la convocatoria
2009. Ha de marcar la que ha de justificar y pulsar el botón “Acceder”.
Aparecerá la siguiente ventana:

Debe incluir los mismos datos que los indicados en el apartado B.1) de la solicitud de la Acción
Integrada:
B.1) DATOS DE LOS INVESTIGADORES RESPONSABLES DE AMBOS PAÍSES
INVESTIGADOR RESPONSABLE ESPAÑOL:
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3. Cumplimentar el Informe Final.
Una vez que se ha asignado la referencia correspondiente, se accede a la misma y aparece la
siguiente ventana:

Pulsar el botón:

Aparece un cuestionario que ha de ser cumplimentado.
Cuando se pulsa guardar, el IR puede volver a acceder al cuestionario para realizar las
modificaciones que estime oportunas, o ir completándolo, en diferentes tiempos.
Cuando se pulsa por primera vez el botón enviar aparece la ventana:

En esta ventana puede generar un borrador para su revisión, en caso de que, tengan que realizarse
modificaciones ha de pulsar el botón:

Volverá a la ventana anterior, en la que aparecen de nuevo las preguntas.
Una vez que exista completa seguridad de haber finalizado el informe correctamente, hay que pulsar
de nuevo el botón:

Aparece la ventana:
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Pulsando en el botón

Es generado el informe científico-técnico final, el cual ha de ser impreso y firmado por el Investigador
Responsable (IR), para después ser enviado al Organismo beneficiario de la ayuda, para que este
realice su custodia.

4. Ayuda Informática.
4.1. Navegación entre pantallas
La navegación entre pantallas de la aplicación telemática no puede hacerse utilizando los botones
atrás/adelante del navegador ya que puede dar un error y sacarle de la aplicación. La navegación ha
de hacerse utilizando las pestañas del menú lateral desplegable de la aplicación, o los enlaces
existentes en la aplicación.
4.2. Utilidades
Para poder gestionar, visualizar e imprimir los documentos de tipo “borrador” o “definitivos” que
genera la aplicación online, el sistema operativo debe tener instalado, un programa que nos permita
gestionar los archivos de tipo pdf.
4.3 Contacto Informática
Teléfonos: 916 038 220
Horario de atención telefónica: de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h y viernes de 8:00 a 15:00 h.

4.4 Contacto subprograma Acciones Integradas
Para consultas especificas sobre el cuestionario del informe científico-técnico:
acciones.integradas@micinn.es
916037949
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ANEXO I
TITULO

REFERENCIA

3-Dimensional Characterisation of Materials (3D-CharMat)
Acciones coordinadas de los recursos renovables en sistemas multi-áreas,
considerando un entorno de mercado.
ACIDEZ Y BASICIDAD EN FASE GASEOSA DE AMINO-BORANOS Y OTROS
COMPLEJOS. APLICACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
Action control: intermodal and prior knowledge issues in biological motion
Adaptation of learning scenarios in the .LRN platform based on Contextualized
Attention Metadata (CAM)
Advancing the field of drug delivery - combined targeted treatments against human
breast cancer
ANÁLISIS DEL CLÚSTER DE GENES IL1 en 2q14 PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL
GEN RESPONSABLE DE LA ASOCIACIÓN A CÁNCER GÁSTRICO
Análisis comparativo de la solubilidad, estabilidad y actividad biológica y
conformacional de proteínas complejas de interés farmacológico producidas en
diferentes huéspedes.
Análisis temporal de series de crecidas extremas en ríos Ibéricos en respuesta a la
variabilidad de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO)
Analysis, Design and Optimization of Next Generation Wireless Communications
Systems
ANTIGUOS PREPARADOS COSMÉTICOS Y FARMACÉUTICOS: LA QUÍMICA DE
LOS PRODUCTOS NATURALES
Aplicación de la polarimatría a la caracterización óptica de estrucutras fotónicas
Aplicación de nanopartículas magnéticas basadas en hierro de alta magnetización
producidas por pirólisis láser en terapia genética
Barrera corneal, inflamación y terapia potencial
Biologia reproductiva y evolucion de Oxalis pes-caprae, una especie poliploide
invasora en la region Mediterranea
Biomateriales inspirados en proteinas para aplicación en medicina vascular
Biotransformación de residuos agrícolas mediante hongos ligninoliticos
agaricomicetes para la producción de fertilizantes orgánicos y nuevas enzimas
extracelulares.
Blend films of fluorene copolymers for optoelectronic and sensor applications
Caracterización de variedades y clones de vid mediante herramientas genómicas
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA, ESTIMACIÓN DE LA RECARGA Y
MODELIZACIÓN DE ACUÍFEROS CARBONATADOS. ANÁLISIS COMPARATIVO
DE ACUÍFEROS DE ESPAÑA Y ALEMANIA
Carbon balance of Mediterranean ecosystems and climate change: Understanding
controlling factors, interannual variability, and carbon dynamics of intensively
managed ecosystems
Coherent control of molecular states with ultrafast laser pulses
Colaboración UAB/FEUP para el Análisis Detallado de Movimiento Humano a partir
de Imágenes
Combatting latent TB: the role of transcriptional regulators and cell division in
Mycobacterium tuberculosis persistence
Comparative study between models and experiments of CO2 adsorption on porous
media
Comparison of the climate evolution in Central and Southern Europe during the
Cenozoic as determined from proxies derived from peatlands
Computación de alto rendimiento aplicada a las tecnologías de secuenciación de
nueva generación
CONECTIVIDAD CON LA NATURALEZA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO.
Conjugados fotosensibilizador-péptido: nuevos agentes antimicrobianos para frenar
el avance de la resistencia a antibióticos

AT2009-0030
IT2009-0063
FR2009-0068
PT2009-0186
DE2009-0051
PT2009-0100
PT2009-0177
IT2009-0021
PT2009-0162
PT2009-0115
IT2009-0026
FR2009-0005
DE2009-0075
DE2009-0085
PT2009-0068
IT2009-0089
DE2009-0081
PT2009-0002
AR2009-0021
DE2009-0060

IT2009-0066
DE2009-0088
PT2009-0023
IT2009-0034
FR2009-0056
DE2009-0055
AT2009-0025
PT2009-0090
IT2009-0033
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Contribución relativa del ATP y la adenosina en la quimiorrecepción a hipoxia aguda
e hipoxia crónica
Córdoba y Colonia. Dos capitales provinciales romanas y su legado material.
Characterization of adenosine receptors in mesenteric artery and their putative role in
hypertension
Characterization of PP2Cs as regulators of Snf1-related kinases (SnRKs) and their
contribution to ABA signaling
Characterization of PP2Cs as regulators of Snf1-related kinases (SnRKs) and their
contribution to ABA signaling
CHITOSAMP - Nuevos biopolímeros para la administración local de péptidos
antibióticos para el tratamiento de la osteomielitis
Definición del formato iStarML mediante el uso del Compilador de Metamodelos
ADOxx v1.0
Del documento al códice. La escritura del vulgar entre España e Italia (siglos XIII-XV)
Desarrollo de Herramientas de Procesado de Señales para el Analisis de Datos
Bioinformaticos
Desarrollo de metodos de prediccion de unión de medicamentos fuera de diana.
Desarrollo de sistemas oftálmicos terapéuticos aplicando imprinting molecular y
fluidos supercríticos
Desarrollo y aplicaciones analíticas de sensores y agrupamiento de sensores
potenciométricos y amperométricos. Estudio quimiométrico de la respuesta para la
caracterización de muestras reales
Desarrollo y Caracterización de Películas Nanocomposite: Aplicación en Procesos de
Tratamiento de Efluentes
Desarrollo y optimización de nanoestructuras metálicas de alta cristalinidad para
aplicaciones en nano óptica y detección.
Design, synthesis and 3D-QSAR study of small molecules targeting adrenomedullin
and PAMP in several diseases.
Development and application of molecular methods for identification and
quantification of antibiotic resistance genes in food and food bacteria
Development of a photoautotrophic chassis for CO2 sequestration and oil production
Development of nanocrystalline CuIn(S,Se)2 layers for low cost high efficiency
photovoltaic technologies
Development of new polymer materials as sampling tools for advanced analysis of
organic trace pollutants
Development of titanium dioxide based composite materials with high prospects for
photocatalytic treatment of phenolic pollutants in waste waters
Dinámica del proceso de activación del GPCR rodopsina
Diseño de catalizadores para la producción reversible de hidrógeno
Distribution Systems Design with Role Dependent Objectives
Ecuaciones diferenciales, sistemas dinamicos y aplicaciones
Efficient Due Date Setting in Manufacturing Companies
Eficiencia de acoplamiento de luz y plasmones polaritónicos de superficie para un par
de defectos en una lámina metálica
El arte en España e Italia del Noucentisme al Ritorno all'ordine (1900-1945). El mar
Mediterráneo como fuente de inspiración
El celtismo y sus repercusiones en música en Galicia y el norte de Portugal
El gen AACT1 y la tolerancia al aluminio en centeno
Electron and neutrino interactions with nucleons and nuclei
Embodiment and emotional disorders
Ensamblaje y puesta en operación del sistema de pronóstico de la calidad del aire
para la Península Ibérica
Enteromyxosis de rodaballos y espáridos: estudio histopatológico y del sistema
neuroendocrino
Equilibrio entre fases de mezclas con etil lactato

PT2009-0172
DE2009-0065
PT2009-0009
FR2009-0089
PT2009-0155
PT2009-0076
AT2009-0015
IT2009-0097
AR2009-0010
IT2009-0056
PT2009-0038
IT2009-0070
PT2009-0167
FR2009-0002
FR2009-0062
IT2009-0080
FR2009-0032
FR2009-0014
DE2009-0020
PT2009-0148
DE2009-0031
FR2009-0024
DE2009-0057
PT2009-0109
DE2009-0096
AT2009-0027
IT2009-0027
PT2009-0171
PT2009-0096
PT2009-0072
DE2009-0040
PT2009-0029
IT2009-0036
PT2009-0010
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Estudio comparativo de la actividad fotosintética, fotoaclimatación y fotoprotección en
diatomeas planctónicas y bentónicas
Estudio comparativo sobre apropiaciones sociales y conflictos de uso en centros
urbanos de Europa y África
Estudio de la absorción de agua y metanol en nuevas membranas conteniendo
cristales líquidos para pilas de combustible alimentadas por bio-alcoholes.
Caracterización mediante espectroscopia molecular, análisis térmico y relajaciones
dieléctricas.
Estudio de la biorreceptividad primaria de rocas calcáreas y graníticas
Estudio de las características antropológicas de las poblaciones en transición
mesolítico-primeros agricultores del sur de la península ibérica
Estudio de las propiedades estructurales y ópticas de nanohilos semiconductores
mediante técnicas de espectroscopía vibracional
Estudio de procesos biotecnológicos para el tratamiento de sobrenadantes de
digestión anaerobia de residuos orgánicos
Estudio estructural de dominios peptídicos del GB virus C con capacidad inhibitoria
del HIV-1 y de aptameros de RNA que se unen a la proteína PrP
Estudio micromecanico por elementos finitos de la columna lumbar
Estudio teórico de los efectos termoeléctricos en nano-dispositivos
Estudio y optimización de nanocomposites para refrigeración magnética
ESTUDIOS DE GENÓMICA FUNCIONAL EN RELACIÓN A LA MADURACIÓN DE
LOS FRUTOS DE FRAGARIA X ANANASSA
EVALUACIÓN DEL EFECTO DE VARIABLES TECNOLÓGICAS EN LA
FUNCIONALIDAD DE ALIMENTOS
Evolución de Señales Visuales en Plantas
Exploring the photon spectra of Galactic Sources from 1 GeV to 100 TeV
Expresión génica diferencial asociada a la infección del fruto de los cítricos por
Xanthomonas axonopodis pv. citri: análisis transcriptómico en poblaciones celulares
microdiseccionadas de la corteza y de la zona de abscisión del cáliz
Facciones, linajes y conflictos urbanos en la Europa bajomedieval. Modelos y análisis
a partir de las ciudades españolas e italianas
Farmacogenética de los antidepresivos
FISH CHRONOBIOLOGY NETWORK: ONTOGENY OF THE BIOLOGICAL CLOCK
AND REPRODUCTION RHYTHMS.
FISH CHRONOBIOLOGY NETWORK: ONTOGENY OF THE BIOLOGICAL CLOCK
AND REPRODUCTION RHYTHMS.
Flow Projection Results in Telecommunication: Models and Algorithms
Flow Projection Results in Vehicle Routing: Models and Algorithms
Fully epitaxial magnetic tunnel junctions with nanoscale engineered interfaces:
magnetization dynamics, electron transport and noise
Genética de asociación en caracteres agronómicos y de calidad en variedades
tradicionales de tomate de España e Italia
Genómica de la acumulación de cadmio y soja en girasol: una aproximación a la
metalómica vegetal
Genómica funcional en cítricos. Análisis de la respuesta frente a patógenos de gran
incidencia en la citricultura de Argentina y España.
Genómica y Proteómica Vegetal Aplicadas al Desarrollo de Nuevos Fármacos
Geoquímica, deterioro y datación de morteros de monumentos del patrimonio
histórico
Glass-ceramics for sealing solid oxide fuel cells (SOFC)
GRAMEB - Eliminación biológica de nutrientes (EBN) en sistemas GRAnulares:
MEtabolismo y población Bacteriana
Heterogeneous catalysis using supported metal nanoparticles under microwave and
continuous flow conditions
High frequency nanoresonators by MEMS technologies
High pressure processing in vegetable products

PT2009-0150
PT2009-0017

IT2009-0074
PT2009-0041
PT2009-0018
PT2009-0074
IT2009-0038
IT2009-0067
AT2009-0029
FR2009-0030
FR2009-0101
AR2009-0004
IT2009-0061
DE2009-0091
DE2009-0064
AR2009-0023
IT2009-0052
IT2009-0016
DE2009-0045
IT2009-0057
AT2009-0021
PT2009-0121
FR2009-0010
IT2009-0005
AR2009-0011
AR2009-0026
AR2009-0006
PT2009-0077
DE2009-0069
PT2009-0047
AT2009-0031
DE2009-0015
PT2009-0175
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Identidades múltiples: circulación de las personas e intercambio de saberes entre
Italia y España en los siglos XVI y XVII.
Identificación y clasificación petrográfica de los componentes de las cenizas volantes.
Imagen HiperEspectral y Especiacion Química. Valorización de técnicas Analíticas
para la caracterización y clasificación de alimentos
Impacts of wildfires on hydrological processes and soil erosion: an Iberian perspective
In vitro classification of allergen
Induction of the EAAC1/EAAT3 glutamate transporter by retinoids in oligodendrocyte
precursor cells (OPCs): effects on excitotoxicity
Integración de Reactores de Membrana con Procesos de Adsorción: Uso de
Materiales tipo Hidrotalcita para la Captura de CO2 a Altas Temperaturas
Integración de sensores para monitorización submarina en una red con
sincronización temporal
Investigación de las propiedades electrónicas locales de grafeno sobre SiC mediante
STM a baja temperatura
Involvement of the orphan receptor GPR55 in cannabinoid antitumoral action
Italia y España en decadencia: El modelo cortesano católico en el siglo XVII.
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN CASTILLA Y PORTUGAL ENTRE 1580 Y
1640.
La Antigüedad clásica y la formación del espíritu europeo
La combinación de métodos de síntesis no convencionales y el spark plasma
sintering como ruta más adecuada hacia la nanoestructuración de electrocerámicas
La dinámica floemática de la genómica funcional del desarrollo vegetal controlada por
pequeños RNAs, estudiada mediante infecciones virales
La época de Jaime II de Aragón. Encuentros y desencuentros de reinos y culturas
mediterráneos
La imputación de responsabilidad penal a las personas y empresas desde la
perspectiva europea
LA MICROSCOPIA CORREGIDA Y SU APLICACION EN LA CARATERIZACION DE
NANOPARTICULAS CON APLICACIONES EN CATÁLISIS
Large scale comparative analysis of neural circuits underlying distinct sensory
behaviors in Drosophila melanogaster
Las coproducciones audiovisuales (cine-televisión) en el entorno europeo.
Identidades y procesos de transnacionalización cultural.
Limits of Optical Switching of Phase Change Materials
Long-time asymptotics for evolution equations in chemistry and biology (polymers and
cell populations)
Long-time asymptotics for evolution equations in chemistry and biology (polymers and
cell populations)
Mapping ligand migration through hydrophobic cavities in non symbiotic hemoglobins
from Arabidopsis thaliana
Mecanismos de regulación de autofagia en células tumorales
Mecanismos de regulación de autofagia en células tumorales
Mecanismos de Transporte Estratosfera-Troposfera en la región de la Península
Ibérica
Mechanical properties of weathered rockfill materials
Metastructures, LINGOs and NMR
MIMO measurements in advanced wireless systems
Modeling excitation-contraction coupling in the heart
Modelos para las propiedades electrónicas y estructurales del grafeno.
Modelling of high-frequency movement-induced panel flutter by a novel combined
isogeometric-meshfree approach
Molecular signalling of Nitric Oxide (NO) during Arabidopsis development and stress
responses.
Monoclinic single crystals KRE(WO4)2 and monoclinic single crystals KRE(PO4)3
(RE=Y, Gd and Lu). Study of their thermo-optical properties

IT2009-0019
PT2009-0122
IT2009-0024
PT2009-0073
IT2009-0014
IT2009-0055
PT2009-0057
PT2009-0080
FR2009-0008
AT2009-0016
IT2009-0007
PT2009-0043
IT2009-0008
FR2009-0093
AR2009-0022
IT2009-0020
DE2009-0029
FR2009-0072
DE2009-0052
AT2009-0020
DE2009-0004
FR2009-0019
AT2009-0008
IT2009-0010
IT2009-0053
FR2009-0052
PT2009-0064
AT2009-0044
AT2009-0013
AT2009-0014
DE2009-0035
PT2009-0158
DE2009-0033
IT2009-0041
DE2009-0002
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Morfodinámica de barreras litorales de alta energía en el contexto de la transgresión
holocena
Movilidades: población, sociedades, productos, culturas (siglos XVII-XX)
Multifunctional drug-loaded antibody-targeted inorganic nanoparticles for biomedical
use
Multi-scale modelling of graphene field-effect transistors
Nanobiosensores para marcadores tumorales
Nanocatalizadores Híbridos: Fabricación, Caracterización y Propiedades Catalíticas
Nanomateriales multifuncionales con propiedades ópticas y magnéticas
NanoSaR - Nanogaps Sensors and Resonators
Nanosensores ópticos magnéticos para aplicaciones ambientales y biotecnológicas
Neural Network Processes
New structures for single photon emitting diodes
Novel screening methodologies based on high-throughput proteomic techniques and
enzymatic activities from marine bacteria in relation to environmental pollution
Novel screening methodologies based on high-throughput proteomic techniques and
enzymatic activities from marine bacteria in relation to environmental pollution
NUEVOS AGENTES BIMODALES EN RESONANCIA MAGNETICA Y OPTICA
IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER
Nuevos métodos de análisis táctico y aprendizaje táctico en deportes colectivos
Nuevos métodos en análisis táctico y aprendizaje táctico de deportes colectivos
Obtención de productos de alto valor añadido para la valorización de residuos
lignocelulósicos agro-alimentarios
PARSEMUL: PARallelization of large dense Symmetric Eigenvalue Solvers on MULticore Processors
Patofisiología y rescate del síndrome de deficiencia de coenzima Q
PLASMONICS WITH NANO-SHAPED ELEMENTS: TOWARDS OPTICAL NANOANTENNAS AND RESPONSIVE MATERIALS
Polymeric particulate systems for the controlled delivery of pro-angiogenic factors in
tissue engineering application
POSTFIRE-Monitoring post-fire vegetation dynamics in fire-affected Mediterranean
ecosystems to support the spatial design of restoration and mitigation measures at
the landscape level
Pre-mRNA splicing regulation in meiosis and mitosis in fission yeast
Preparación de sistemas mejorados para el transporte y administración de fármacos
Procesado de voz y audio usando modelos auditivos
Propiedades de una nanopartícula metálica individual: efectos de forma, tamaño y
entorno
Proprioception in Extraocular Muscles of Mammals
PROTEÍNAS DE SOJA, ESTRUCTURA, INTERACCIONES Y FUNCIONES
Proteómica nuclear de la señal floral en Arabidopsis thaliana
Proteomics
Reacciones de fotodesintegración de interés para el proceso s
Redes complejas: aplicaciones bioinformáticas.
Reformado catalítico de glicerol:Estudio IR de la influencia de las propiedades de los
sólidos sobre el mecanismo de reacción
Role and dynamics of trans-acting factors related to ribosomal proteins during
ribosome assembly in eukaryotes
ScalingGDB: SCALING UP GRAPH DATABASE TECHNOLOGY FOR NETWORKCENTRIC APPLICATIONS
Semiparametric Mixed Effects Models: A new class of multi-level models in
Biometrics, Econometrics and Small Area Statistics
Simulación numérica de la regeneración ósea: modelos matemáticos de
optimización.
SISTEMAS DE CONOCIMIENTO, CIENCIA E INNOVACIÓN EN PORTUGAL Y ESPAÑA.
DINÁMICAS DE INTERACCIÓN ENTRE UNIVERSIDAD, INDUSTRIA Y ESTADO

PT2009-0067
PT2009-0034
IT2009-0028
FR2009-0020
IT2009-0092
PT2009-0126
PT2009-0131
FR2009-0075
AT2009-0019
DE2009-0022
FR2009-0038
DE2009-0104
FR2009-0106
IT2009-0060
DE2009-0008
AT2009-0002
IT2009-0054
DE2009-0038
IT2009-0030
FR2009-0001
IT2009-0037
DE2009-0079
DE2009-0028
PT2009-0173
DE2009-0036
FR2009-0034
AT2009-0039
IT2009-0087
IT2009-0085
AT2009-0007
PT2009-0089
AR2009-0003
FR2009-0105
FR2009-0102
FR2009-0046
DE2009-0030
PT2009-0028
PT2009-0119
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SIZE DISTRIBUTION OF CARBONACEOUS AEROSOL PARTICLES AT
DIFFERENT IBERIAN LOCATIONS
Solitons in Modulated Optical Materials
Sorption, degradability and fate of alkylphenols in sewage sludge. Basis for a better
managment. (SLUDGE-MAN)
Spintronics and spin-caloritronics
Structural analysis of Salmonella type III secretion system effectors and their
interactions with human target proteins
Structural studies of reptile adenoviruses
Study of brain proteins expression in hyperammonemic-rats (an animal model of
hepatic encephalopathy): A proteomic approach.
Superficies bioinspiradas para descifrar los mecanismos celulares regulados por
adhesión via caderinas
Surface-exosphere composition modelling of airless bodies in the Solar System
Synthesis and characterization of heterocyclic urea and thiourea derivatives with
application as fluorimetric and/or colorimetric chemosensors.
Técnicas de recuperación productiva y ambiental en suelos de áreas mineras en
Portugal y España
TEDIBIO; Estudio del comportamiento termohidrodinámico de partículas coloidales
de interés biotecnológico
Tendencias Económicas y Transformaciones Territoriales de las Regiones
Metropolitanas Ibéricas en la Sociedad del Conocimiento
TEORIA DE APROXIMACION Y SISTEMAS INTEGRABLES
The Homogenization Dynamics of Eukaryotes Genomes
The regulatory role of protein modifications for the function of calcium-binding proteins
Tissue specific modulation of cytokinin levels to improve salt tolerance
Titulo
Tolerance to contaminants in aquatic organisms. The role of multixenobiotic defence
mechanisms
Transport through triple quantum dots
USO DE LA INFORMACIÓN MUTUAL, DERIVADA DE LA TEORÍA DE LA
INFORMACIÓN, PARA PREDECIR INTERACCIÓN Y COEVOLUCION ENTRE
POSICIONES DE UNA PROTEÍNA Y ENTRE DOS PROTEÍNAS.

PT2009-0151
PT2009-0081
DE2009-0090
PT2009-0025
FR2009-0103
DE2009-0019
DE2009-0098
FR2009-0022
AT2009-0011
PT2009-0134
PT2009-0036
DE2009-0024
PT2009-0156
PT2009-0031
AR2009-0009
DE2009-0077
AT2009-0038
Referencia
DE2009-0089
DE2009-0074
AR2009-0015

Variaciones en la flora microbiana intestinal, la actividad de los enzimas digestivos y
la composición bioquímica en las larvas de invertebrados marinos en los océanos
como respuesta al cambio global

PT2009-0069

Varieties of Truth, Varieties of Realism
Visual Attention using Combinatorial Pyramids (VACOP)
X-ray structures of HRV1A-receptor complexes and of HRV2 empty capsids

PT2009-0011
AT2009-0026
AT2009-0041
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