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NOTICIAS

JORNADA INFORMATIVA SWAFS (CIENCIA CON Y
PARA LA SOCIEDAD
El próximo jueves 20 de abril a las 10:00 se celebrará una jornada
informativa sobre el Programa SwafS de Horizonte 2020 en la Sala
Severo Ochoa del Edificio Histórico. Este programa financia proyectos relacionados con temas como la comunicación y educación
científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión
ética de las tecnologías emergentes, etc. La Jornada contará con la
participación de Rocío Castrillo, Punto Nacional de Contacto de la
Oficina Europea del Ministerio, y Rubén Ventura, Project Manager
del Proyecto ORION, que presentará un caso real de proyecto financiado dentro de este programa. Para más información, enviar
un correo a clusterbms@uniovi.es. La jornada se retransmitirá por
streaming en el siguiente link.

AGENDA
20 de abril, Oviedo. Jornada informativa SwafS (“Ciencia con y para
la Sociedad. H2020)
29 de abril, Madrid. Jornada Técnica agroalimentaria:
“Bioeconomía y agricultura”

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA 128,6 MILLONES DE EUROS PARA LA
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD
El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a gestionar la convocatoria de la Acción Estratégica de la Salud (AES)
2017, por un importe de 128,6 millones de euros. La AES es la principal herramienta de financiación pública de la I+D+i en el ámbito de la investigación traslacional en biomedicina y el fomento de la actividad
investigadora. En las próximas semanas se irá dando ampliando la informando al respecto. Más información.
AMBIENT ASSISTED LIVING (ALL) FORUM 2017
El programa "Ambient Assisted Living" promueve ideas de productos tecnológicos innovadores, orientados
a un envejecimiento activo y saludable, y les da apoyo hasta su lanzamiento al mercado. Estas innovaciones se presentan en el foro anual de AAL. Este año, el objetivo es organizar un evento más interactivo y
creativo, por lo que desde el programa han lanzado una convocatoria para recoger ideas innovadoras que
den forma a la futura agenda del evento (talleres, conferencias, sesiones de networking…). Para ello, han
establecido cuatro áreas temáticas en las que deben tener cabida las ideas enviadas por los que quieran
participar en el diseño del foro, que tendrá lugar entre el 2 y 4 de octubre en Coimbra (Portugal). El plazo
para enviar propuestas termina el 20 de abril de 2017 a las 17:00h. Los interesados deben enviar la plantilla completada a la dirección aalforum@ipn.pt.
SERVICIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES ESPAÑOLAS EN LA CONVOCATORIA MSCA-IF
La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado el servicio de difusión “IF Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers” para aquellas entidades españolas que deseen
contratar a investigadores post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales Marie
Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017. Las entidades interesadas tienen hasta el mes de julio para subir
sus expresiones de interés al portal ESHorizonte2020 (a través del banner Access for Institutions) que, de
forma pública, podrán ser consultadas por los investigadores interesados. Aquellos interesados por favor
contacten con clusterbms@uniovi.es o clusteremacc@uniovi.es Más información.
DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DEL WEBINAR SOBRE ENSAYOS
CLÍNICOS EN PROYECTOS DE HORIZONTE 2020
Ya están disponibles las presentaciones y la grabación del seminario web, organizado por Fit for Health
2.0, sobre la implementación y preparación de propuestas que impliquen ensayos clínicos y que vayan a
ser presentadas a convocatorias del programa europeo Horizonte 2020. Presentaciones y grabaciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ASPIRE GENE THERAPY FOR HEMOPHILIA RESEARCH AWARDS 2017 (PFIZER,
S.A)
Convocatoria para la financiación, durante un máximo de dos años, de hasta tres proyectos de investigación que versen sobre el uso de terapia génica en pacientes hemofílicos. La cuantía económica de la ayuda asciende a 125.000$/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 22 de mayo. Más información.
MARIE SKLODOWSKA-CURIE: CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND
INTERNATIONAL PROGRAMMES 2017 (COMISIÓN EUROPEA)
Ayuda dirigida a la co-financiación de programas regionales o nacionales de movilidad e incorporación de
investigadores, pre y post doctorales. Se puede optar a dos modalidades:



Doctoral Programmes dirigido a investigadores pre-doctorales, para la adquisición y ampliación
de las competencias investigadoras.



Fellowships Programmes destinados a investigadores posdoctorales para financiar movilidad
transnacional para su formación en investigación y desarrollo de la carrera investigadora.
Más información.
MARIE SKLODOWSKA-CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
Mediante estas becas, la Comisión Europea persigue mejorar el potencial creativo e innovador de investigadores con demostrada experiencia (posdoctorales o con cuatro años de experiencia investigadora), que
deseen diversificar sus competencias individuales con la adquisición de habilidades, mediante una formación avanzada, internacional e intersectorial. Dentro de estas acciones distinguimos las siguientes modalidades:



EUROPEAN FELLOWSHIPS 2017. Beca para la realización de estancias, de uno a dos años de duración, en un centro establecido en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o países
asociados, abiertas a investigadores europeos y no europeos.



GLOBAL FELLOWSHIPS 2017. Beca mediante la que investigadores europeos podrán realizar estancias, de uno a dos años de duración, en un centro establecido fuera de la Unión Europea y
países asociados, con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en un centro
europeo, durante 12 meses más.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de septiembre. Más información.
PHD FELLOWSHIPS 2017-2 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica a
realizar en un laboratorio europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión de
la titulación que les permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación
universitaria en los últimos cuatro años. La cuantía económica de las becas asciende a 1.550€/mes más
otros beneficios. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de junio. Más información.

CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES
CONVOCATORIA AYUDA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2017 (FUNDACIÓN
LAIR)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en el campo de la respuesta inmune, que
permitan un acercamiento entre la investigación básica y clínica, a desarrollar en cualquier centro de
investigación público o privado de España. Las ayudas tendrán una duración de un año, pudiendo ser
prorrogadas por un año adicional. La cuantía económica de la ayuda asciende a 24.000€/año. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 19 de mayo. Más información.
BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2016-2017 (FUNDACIÓ VÍCTOR
GRÍFOLS I LUCAS)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación que se propongan desarrollar durante un
año algún tema relacionado con la Bioética y su aplicación práctica, realizados individualmente o en equipo. La cuantía económica de las becas será de 5.000€/proyecto. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 31 de mayo. Más información.
PREMIOS

FUNDACIÓN LAIR



PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN “PROFESOR DURÁNTEZ” 2017. Premio al mejor artículo original de
investigación en el campo de la Inmunología Tumoral, publicado en una revista indexada durante
el año 2016 y realizado, total o parcialmente, en un centro de investigación español (público o
privado). La cuantía económica del premio asciende a 3.000€.



CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA MEJOR TESIS DOCTORAL “DRA. MENÉNDEZ” 2017. Premio a la
Mejor Tesis Doctoral perteneciente al área de conocimiento de la Biomedicina y Ciencias de la
Salud defendida, en una institución académica española, a lo largo del curso 2015-2016. La dotación económica del premio es de 3.000€.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de mayo. Más información.
PREMIO AUDIOVISUAL 2017 (FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS)
El objetivo de este premio es promover la divulgación, el debate y la reflexión alrededor de temas bioéticos con repercusión social, mediante un trabajo de comunicación dirigido al gran público. El premio está
dirigido a jóvenes creadores, estudiantes de postgrado o máster, profesionales y en general a cualquier
persona con un proyecto propio audiovisual que quiera materializar y/o desarrollar. La cuantía económica del premio asciende a 5.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de mayo. Más
información.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN SOBRE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2017 (FUNDACIÓ AMPANS)
Premios a los mejores trabajos sobre cualquier materia o aspecto específico relacionado con las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo, realizados durante los últimos tres años. Se premiará a los
tres mejores estudios en la modalidad de investigación y a los tres mejores estudios en la modalidad de
innovación. La cuantía económica de los premios, por cada modalidad, será de 5.000€ para el primer
premio, 3.000€ para el segundo, y 1.000€ para el primero. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de diciembre. Más información.
HEINRICH WIELAND PRIZE 2017 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Prestigioso premio que reconoce anualmente a un investigador que destaque en su trabajo con moléculas o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, la bioquímica y la fisiología. La cuantía
económica del premio asciende a 100.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de junio.
Más información.

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

