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NOTICIAS

PUBLICADA LA DÉCIMA CONVOCATORIA DE LA
INICIATIVA DE MEDICAMENTOS INNOVADORES

La Innovative Medicines Initiative (IMI2) ha lanzado su décima convocatoria con diez topics o temáticas cuyo plazo de presentación de
solicitudes estará abierto entre el 4 de enero y el 28 de marzo de
2017. De cara a la preparación de propuestas, IMI ha organizado
varios seminarios web. Las presentaciones y vídeos de los que ya se
han celebrado, así como más información y la posibilidad de registrarse en los que tendrán lugar próximamente, están disponibles en
su página web. Más información.

AGENDA
8 de febrero (IPR Helpdesk-online)
Webinar: Introduction to IP

LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA INTERREG SUDOE 2017
El programa tiene como objetivo principal el desarrollo regional del sudoeste europeo y, en esta ocasión,
financiará proyectos en las prioridades temáticas para la promoción de las capacidades de innovación
para un crecimiento inteligente y sostenible, y para la protección del medio ambiente y promoción de la
eficacia de los recursos. El plazo para la presentación de propuestas estará abierto del 13 al 31 de marzo
de 2017, pero es recomendable comenzar ya con la preparación de solicitudes . Convocatoria. Más información.

PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS BASE PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO 2018
La Comisión Europea ha publicado los Scoping Papers de cara a la preparación del programa de trabajo
2018-2020 de Horizonte 2020. Estos documentos estratégicos definen las bases de futuras convocatorias
y contemplan los ámbitos de actuación de todos los pilares y topics de Horizonte 2020 a excepción de las
temáticas del Consejo Europeo de Investigación. Son resultado de diferentes consultas públicas y serán la
base para el próximo programa de trabajo. Además, se ha difundido un documento de carácter general y
estratégico para los últimos años de Horizonte 2020, el actual Programa Marco para la financiación de la
I+D+i de la Comisión Europea. Más información.
PARTICIPACIÓN DE SUIZA EN HORIZONTE 2020
A partir del 1 de enero de 2017, el acuerdo de asociación con Suiza se extenderá a todo Horizonte 2020,
como resultado de la ratificación por parte del país del Protocolo de Croacia. Por tanto, para todos los
proyectos cuyo acuerdo de subvención se firme a partir de enero, los participantes suizos son elegibles
para recibir financiación y contarán a efectos del número mínimo de participantes que establecen las
reglas del programa. Hasta ahora, y desde septiembre de 2014, Suiza sólo podía participar como Estado
Asociado o como tercer país, según la acción de Horizonte 2020 en la que participara. Más información.
ACTUALIZACIÓN LA GUÍA EUROPEA DE NORMAS DE BUENA PRÁCTICA
CLÍNICA
La Agencia Europea de Medicamentos ha publicado una versión actualizada de la Guía de Normas de
Buena Práctica Clínica. La actualización, que tiene como principal objetivo la unificación normativa en la
aceptación de datos clínicos en Europa, Estados Unidos y Japón, entrará en vigor en la Unión Europea el
próximo 14 de junio de 2017. Más información.
EL JRC LANZA LAS ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN DOCTORAL PARA
COOPERACIÓN CON UNIVERSIDADES
El Centro Común de Investigación Europeo (JRC) pone en marcha un nuevo programa de Asociación de
Colaboración Doctoral (CDP) para cooperación con universidades de los Estados miembros de la UE y
países asociados a Horizonte 2020. La Asociación ofrecerá oportunidades a una nueva generación de
estudiantes de doctorado, con especial énfasis en la investigación para la formulación de políticas. En
términos prácticos, significará el desarrollo compartido de programas de investigación y la acogida y la
supervisión de estudios de doctorado entre las universidades seleccionadas y el JRC. La fecha límite para
presentar la solicitud por parte de las instituciones de enseñanza superior con departamentos o institutos
interesados es el 15 de marzo de 2017. Más información.
ESTUDIO SOBRE BIG DATA EN SALUD PÚBLICA
La Comisión Europea ha publicado un estudio sobre Big Data en Salud Pública, Telemedicina y Atención
Sanitaria, con el objetivo de identificar ejemplos y formular recomendaciones para su aplicación en la
Unión Europea. Del informe se extraen diez recomendaciones sobre los beneficios del uso de Big Data en
salud pública vinculado a aspectos como el aumento de la concienciación, educación, uso compartido de
datos, disponibilidad de recursos financieros y privacidad, entre otros. Más información.
AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE INFECT-ERA
Infect-ERA (Coordination of European funding for infectious diseases research) es una red de espacio
europeo de investigación, financiada por el 7PM de la Unión Europea, cuyo objetivo es fortalecer la investigación en enfermedades infecciosas en humanos, mediante la coordinación e integración de los distintos programas europeos en este campo. En esta red participan 11 países, entre ellos España, a través de
la Agencia Estatal de Investigación y el Instituto de Salud Carlos III. El Comité Asesor de Infet-ERA ha identificado los grandes retos en enfermedades infecciosas de nuestro tiempo y a partir de ellos ha elaborado
la Agenda Estratégica de Investigación e Innovación. Más información.
CONVOCATORIA 2017 EU JOINT PROGRAMME-NEURODEGENERATIVE
DISEASE RESEARCH (JPND)
Esta nueva convocatoria del Joint Programme de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas,
tiene como objetivo financiar proyectos de investigación de colaboración ambiciosos, innovadores, multinacionales y multidisciplinares, que se centren en el análisis de las diferentes rutas moleculares relevantes en las enfermedades neurodegenerativas. El plazo de presentación de pre-propuestas finaliza el 6 de
marzo. Más información. Especificaciones para las entidades españolas.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
H2020-INDUSTRIAL LEADERSHIP: INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL 2017
Esta convocatoria está enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial
de Horizonte 2020, y financia proyectos colaborativos, y otros tipos
de acciones, que impulsen el avance científico y tecnológico y el liderazgo de la Unión Europea en este ámbito. Para participar será necesaria la formación de consorcios transnacionales con la participación de, al menos, tres entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o países asociados. La financiación por proyecto varía entre
2 y 15 millones en función del topic.
 Big Data PPP: Large Scale Pilot actions in sectors best benefitting from data-driven Innovation. Fin del
plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 25 de abril.
 System abilities, SME & benchmarking actions, safety certification. Fin del plazo de presentación de
solicitudes finaliza el próximo 25 de abril.
 Photonics KET 2017. Fin del plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 25 de abril.
H2020-SOCIETAL CHALLENGE 7: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA 2017
Convocatoria 2017 del Reto Social 7 “Sociedades seguras” del programa europeo Horizonte 2020 que
financiará proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de diferentes
topics o temáticas. Ente los topics abiertos en esta convocatoria encontramos algunos en los que pueden
encajar proyectos de salud. Para participar será necesaria la formación de consorcios trasnacionales con la
participación de, al menos, tres entidades independientes entre sí de tres Estados miembros o países
asociados. La financiación por proyecto varía entre 3 y 5 millones en función del topic.

 Cybersecurity PPP: Cryptography. Fin del plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 25
de abril.

OTRAS CONVOCATORIAS
PROGRAMME FOR DIABETES RESEARCH IN EUROPE 2017 (EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES)
Programa para la financiación de proyectos de investigación básica y clínica relacionados con la diabetes y
realizados en Europa. La duración de las ayudas dependerá de las necesidades del proyecto y deberá estar
debidamente justificada en la solicitud. La dotación económica de las ayudas será de un máximo 100.000€
para proyectos investigación básica y máximo 400.000€ para proyectos de investigación clínica. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 1 de febrero. Más información.
2ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA INTERREG – SUDOE
El programa tiene como objetivo principal el desarrollo regional del sudoeste europeo y, en esta ocasión,
financiará proyectos en las prioridades temáticas para la promoción de las capacidades de innovación
para un crecimiento inteligente y sostenible, y para la protección del medio ambiente y promoción de la
eficacia de los recursos. El plazo para la presentación de propuestas a estará abierto del 13 al 31 de marzo de 2017, pero es recomendable comenzar ya con la preparación de solicitudes . Convocatoria. Más
CONVOCATORIA 2017 EU JOINT PROGRAMME-NEURODEGENERATIVE
DISEASE RESEARCH (JPND)
Esta nueva convocatoria del Joint Programme de Investigación en Enfermedades Neurodegenerativas,
tiene como objetivo financiar proyectos de investigación de colaboración ambiciosos, innovadores, multinacionales y multidisciplinares, que se centren en el análisis de las diferentes rutas moleculares relevantes en las enfermedades neurodegenerativas. El plazo de presentación de pre-propuestas finaliza el 6 de
marzo. Más información. Especificaciones para las entidades españolas.
PHD FELLOWSHIPS 2017-1 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica en
un laboratorio europeo de reconocido prestigio, dirigida a investigadores menores de 27 años. La cuantía
de la beca asciende a 1.550€/mes, más otros beneficios. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
1 de febrero. Más información.
PREMIOS

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2017 (FUNDACIÓN
LILLY)
Convocatoria de dos premios de investigación biomédica, clínica y preclínica, dirigida a investigadores que
hayan contribuido de forma significativa al desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y mantengan una actividad de reconocido nivel científico. La cuantía de cada premio asciende a
40.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de febrero. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

TERCERA CONVOCATORIA DE INTERREG EUROPE. BÚSQUEDA DE SOCIOS EN
EUROPA DEL ESTE Y SUR CON EXPERIENCIA EN ECONOMÍA DE LA SALUD Y ESALUD
Una organización alemana especializada en colaboración metropolitana está preparando una propuesta
dentro de la tercera convocatoria de Interreg Europe en el campo temático de e-Salud. El objetivo es revisar la implementación de instrumentos políticos, como ERDF y ESF y las estregias de RIS-3. Se buscan socios del sector público procedentes de Europa del Este y Sur con experiencia en economía de la salud, eSalud y sus aspectos tecnológicos. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 16 de enero de
2017. El proyecto tendrá una duración mínima de 2 años. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es.

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

