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NOTICIAS

ENCUENTRO EMPRESARIAL CON LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE BIOEMPRESAS (ASEBIO)
El miércoles día 1 de febrero de 2017 a partir de las 10:30 h., el CEEI,
en colaboración con la Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO), organiza un encuentro dirigido a las empresas biotecnológicas asturianas, así como al resto de actores que trabajan en la región vinculados al sector. Durante el encuentro conoceremos la trayectoria de dos biotecnológicas asturianas miembros de ASEBIO,
EntreChem y DREAMgenics. Inscripción. Programa.

AGENDA
1 de febrero, Asturias (CEEI).
Encuentro empresarial con ASEBIO

RESULTADOS CONVOCATORIA ACCIONES
INDIVIDUALES MSCA
Ya están disponibles en el Portal del Participante los primeros resultados y datos actualizados de la Convocatoria Acciones Individuales MSCA IF 2016. Más información. Percentiles y rangos de financiación.
NOTICIAS SOBRE BIOECONOMÍA

 Solicitud de expertos para formar parte del comité científico de la Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), quienes se encargan de: (i) asesorar sobre las prioridades científicas que se van
a abordar en los siguientes programas de trabajo; ó (ii) asesorar sobre los logros científicos alcanzados en el informe anual. Más info.

 El programa de trabajo de la convocatoria BBI JU 2017 ya está publicado en la web. Más información. Si estáis interesados en algún topic, podéis poneros en contacto con nosotros: clusterbms@uniovi.es

CONVOCATORIAS EUROPEAS
EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND
TECHNOLOGY (COST) 2017 (COMISIÓN EUROPEA)
Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de
investigación de carácter innovador e interdisciplinario con el fin de
fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. Para la
participación será necesaria la formación de consorcio de al menos
siete países miembros de COST o Estados Cooperantes. A modo orientativo, el presupuesto medio del
año pasado fue de 110.000€/acción. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de septiembre.
Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2017 (FUNDACIÓN DOMINGO
MARTÍNEZ)

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar la realización de un proyecto relacionado con la utilización terapéutica del oxígeno en la prevención y el tratamiento del cáncer. Los proyectos podrán tener
una duración de hasta tres años y serán llevados a cabo por un IP español, con el título de doctor, adscrito a una institución universitaria o a un organismo público o privado dedicado a la investigación con sede
en España. La financiación asciende a 50.000€/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28
de febrero. Más información.
ERA-CVD: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON CARDIOVASCULAR
DISEASES 2017 (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos trasnacionales
entre grupos de investigación en el área de la cardiología. Deberán ser proyectos interdisciplinares, con
una clara orientación traslacional, enmarcados dentro del siguiente topic: “Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease”. Las universidades podrán participar como
socios o coordinadores siempre y cuando participen conjuntamente con un Hospital o centro vinculado al
Sistema Nacional de Salud, un Instituto de Investigación Acreditado a un CIBER o CIBERNED. Se financiará
un máximo de 150.000€/proyecto. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 6 de marzo. Más
información.
THE ROLE OF THE MICROBIOME IN TYPE 1 DIABETES 2017 (JUVENILE DIABETES
RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL)
Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos que traten sobre la relación de la microbiota con el
desarrollo de diabetes tipo 1 durante la infancia. Los proyectos, de entre uno y dos años de duración,
podrán ser realizados por doctores vinculados a una organización pública o privada, con o sin ánimo de
lucro, dedicada a la investigación y de cualquier lugar del mundo. La dotación económica de la financiación varía entre 110.000 y 250.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de marzo. Más
información.
BECAS PARA ESTANCIAS CORTAS DE ESPECIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN EN
PSIQUIATRÍA, PSICOLOGÍA O NEUROCIENCIAS DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE
2017
Se convocan ocho becas para la realización de estancias de entre 6 y 12 meses, para ampliar formación
académica, clínica, metodológica o colaborar en proyectos de investigación en centros extranjeros de
prestigio en Psiquiatría o Neurociencias del Niño y el Adolescente o en Neuropediatría. Los solicitantes
deberán tener nacionalidad española y tener el título de especialista en Psiquiatría (MIR), Psicología Clínica (PIR) o investigadores posdoctorales. La dotación económica de las becas varía entre 3.000 y 4.000€ al
mes en función del país de destino. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo. Más
información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

BÚSQUEDA DE EXPERIENCIA EN METABOLÓMICA CLÍNICA, EXPRESIÓN DE
GENES O PROTEÓMICA, BASES DE DATOS DE PACIENTES Y ESTUDIOS
CLÍNICOS
Una empresa búlgara de I+D que participa como coordinador de un proyecto busca socios con el fin de
formar un consorcio y presentar una propuesta a la convocatoria JTI-IMI2-2016-10. El objetivo es analizar
y probar nuevos biomarcadores para el cáncer de próstata. La empresa está especializada en modelización
matemática de datos “-ómicos” mediante el uso de su propia plataforma computacional para analizar
grandes bases de datos. Se buscan universidades, centros de I+D, pymes, hospitales y laboratorios con
experiencia en metabolómica clínica, expresión de genes o proteómica, bases de datos de pacientes y
estudios clínicos. La fecha límite de la convocatoria es el 28 de marzo de 2017 y el plazo para presentar
expresiones de interés finaliza el 28 de febrero . Si desea 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

