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NOTICIAS

SEMINARIO DE LANZAMIENTO DE LA TERCERA
CONVOCATORIA DE INTERREG EUROPE

El próximo 31 de enero, tendrá lugar en Madrid este seminario, donde se presentarán los resultados de la segunda convocatoria de Interreg Europe y se darán a conocer las características de la tercera
convocatoria del programa, que financiará proyectos de cooperación
interregional y estará abierta del 1 de marzo al 30 de junio de 2017.
Además, durante el evento tendrá lugar una sesión de networking
para poner en contacto a interesados en colaborar y se darán recomendaciones de cara a la preparación de propuestas. El plazo de
inscripción finaliza el 25 de enero. Más información.

NOTICIAS SOBRE BIOECONOMÍA

AGENDA
31 de enero, Madrid. Seminario
lanzamiento III Convocatoria
Interreg Europe.
1 de febrero, Asturias (CEEI).
Encuentro empresarial con ASEBIO
2 de febrero, Madrid. FARMAFORUM 2017

 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
FARMAFORUM 2017: EVENTO DE REUNIONES BILATERALES DE LOS
SECTORES FARMACÉUTICO, COSMÉTICO Y BIOTECNOLÓGICO
El próximo 2 de marzo tendrá lugar en Madrid un evento de reuniones bilaterales en el marco de Farmaforum 2017. El principal objetivo del evento es crear un foro de encuentro para empresas, centros
de investigación, universidades y otros organismos que estén activamente comprometidos con el campo de las ciencias de la vida: farmacéutico, biofarmacéutico, cosmético y tecnología de laboratorios.
Los participantes encontrarán oportunidades de colaboración tecnológica, comercial y de I+D a través
de entrevistas bilaterales previamente concertadas. El plazo de inscripción finaliza el 1 de marzo. Si
desea más información contacte con clusterbms@uniovi.es

CONVOCATORIAS EUROPEAS
FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN
BRAIN PROJECT 2017 (MINECO)
Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos, de tres
años de duración, en el campo de la investigación del cerebro humano que integren la investigación médica y el desarrollo de nuevas
tecnologías. Las propuestas deberán estar basadas en los últimos
avances científicos, tener un enfoque multidisciplinario y dar solución a un problema concreto. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios trasnacionales constituidos por, al menos, tres
países diferentes entre los participantes en el programa. Con un presupuesto total de 1.120.000 €, se
financiarán entre seis y nueve proyectos con un máximo de 105.000 o 150.000€/proyecto, dependiendo
de la entidad solicitante. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de marzo. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2017 (COMISIÓN DE
INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA)
Se convocan tres becas para la financiación de estancias de entre 3 y 12 meses en centros de enseñanza
superior de los Estados Unidos de América. Los solicitantes deberán tener nacionalidad española y haber
obtenido el título de doctorado en una fecha posterior a junio de 2010. La dotación económica de la beca
es de 3000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 16 de febrero. Más información.
JPIAMR: PREVENTION AND INTERVENTION STRATEGIES TO CONTROL AMR
INFECTIONS 2017 (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos multidisciplinarios sobre prevención, control y
tratamiento de enfermedades infecciosas microbianas, de tres años de duración. Para la participación
será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y seis entidades pertenecientes a,
al menos, tres países diferentes entre los participantes en la convocatoria. La financiación variará entre
100.000 y 150.000€ dependiendo del rol en el consorcio. La participación de universidades españolas
está sujeta a condiciones. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de marzo. Más información. Requisitos nacionales ISCIII.
JPI MORE YEARS BETTER LIVES: THE POTENTIAL AND CHALLENGES OF
DEMOGRAPHIC CHANGE 2017 (MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria en la que se financiarán proyectos, de tres años de duración, orientados a mejorar la calidad
de vida de personas mayores facilitando su acceso a las nuevas tecnologías. Para la participación será
necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y siete entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes entre los que participan en la convocatoria. La participación española se realizará el Ministerio de Economía y Competitividad en el caso de las universidades. La financiación variará en
entre 100.000 y 150.000€/proyecto en función del rol de la entidad española en el consorcio. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 3 de abril. Más información.
PREMIOS

NEW YORK STEM CELL FOUNDATION
Premios cuyo objetivo es el de identificar a investigadores innovadores posdoctorales que estén en etapas
tempranas de su carrera y tengan el potencial para revolucionar su campo de estudio. Los premiados recibirán la financiación necesaria para llevar a cabo un proyecto de investigación durante cinco años. Los
premios se entregarán en las siguientes áreas de investigación:

 STEM CELL INVESTIGATOR AWARD 2017. Premio que se otorgará en el área de la investigación con
células madre. La financiación asciende a 1.500.000$. Más información.

 NEUROSCIENCE INVESTIGATOR AWARD 2017. Premio que se otorgará en el área de las neurociencias.
La financiación asciende a 1.55.000$. Más información.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de febrero.
PREMIOS REY JAIME I 2017 (FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS)
Premios que serán concedidos a personas físicas cuya labor haya sido altamente significativa en los siguientes campos: investigación básica, economía, medicina clínica, protección del medio ambiente, nuevas tecnologías y emprendimiento. Podrá ser candidata cualquier persona que haya efectuado la mayor
parte de su actividad profesional en España y preferentemente que resida en España. La nominación deberá ser realizada por una persona diferente al candidato. La dotación económica del premio asciende a
100.000€, una medalla de oro y un diploma. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 20 de marzo. Más información.
PREMIO FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO 2017 (FUNDACIÓN BBVA)
Premios dirigidos a personas de cualquier nacionalidad que hayan realizado, a nivel individual o colectivo,
un avance significativo en alguno de los siguientes campos: ciencias básicas, biomedicina, ecología y biología de la conservación, tecnología de la información, economía, música contemporánea, cambio climático
y cooperación al desarrollo. La nominación será realizada por personas distintas a los candidatos. La dotación económica del premio es de 400.000€, un diploma y un símbolo artístico. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.
IX PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA "MARÍA JULIA
CASTILLO" (FUNDACIÓN BENÉFICA ANTICÁNCER SAN FRANCISCO JAVIER Y SANTA
CÁNDIDA DE GRANADA)
El premio se concederá al mejor trabajo publicado por investigadores españoles en revistas nacionales o
extranjeras, en el ámbito de la oncología básica o clínica en el año 2016. La dotación económica es de
6.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

BÚSQUEDA DE SOCIO EN EL SECTOR DE BIOTECNOLOGÍA CON INTERÉS EN LA
PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ÁCIDO PROPIÓNICO
Una universidad técnica alemana está formando un consorcio para presentar una propuesta a la convocatoria ERA CoBioTech. La universidad busca socios industriales, especialmente pymes, con un fuerte interés
en la ruta de producción ecológica de ácido propiónico, su purificación y explotación comercial. Se buscan
socios con experiencia en desarrollo de procesos biotecnológicos o uso de ácido propiónico como producto biológico en otras aplicaciones, o que ofrezcan asistencia sobre la utilización de residuos de suero. La
fecha límite de la convocatoria es el 2 de marzo de 2017 y el plazo para presentar expresiones de interés
finaliza el 7 de febrero. Si está interesado en recibir más información contacte con clusterbms@uniovi.es
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO PARA EL BIENESTAR Y CUIDADO DE
PERSONAS DURANTE EL ENVEJECIMIENTO. BÚSQUEDA DE ASOCIACIONES Y
SOCIOS INDUSTRIALES Y ACADÉMICOS
Un equipo de investigación griego está preparando una propuesta para diseñar e implementar un entrenador virtual personalizado para adultos basado en técnicas avanzadas de sistemas de información inteligentes que ofrezca asesoramiento individual de forma automática. El proyecto será presentado al topic
SC1-PM-15-2017, con fecha límite el 31 de enero de 2017. El consorcio busca asociaciones y socios académicos e industriales con experiencia en asesoramiento (psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas),
bienestar y economía de la salud. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 23 de enero de
2017. 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

