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NOTICIAS

APROBADO EL PROGRAMA DE TRABAJO 2017 DEL
TERCER PROGRAMA DE SALUD DE LA UE
En el marco del Tercer Programa de Salud (2014-2020) de la Unión
Europea, la Comisión Europea ha aprobado el Programa de Trabajo
2017 para la financiación de diferentes tipos de acciones. La mayor
parte de la financiación estará destinada a financiar actividades de
Redes Europeas de Referencia (European Reference Networks) establecidas; a apoyar Acciones Conjuntas en las que solo podrán participar entidades que sean nominadas por los Estados Miembros (Joint
Actions); y a licitaciones, principalmente. La Agencia Ejecutiva de
Consumidores, Salud y Alimentación (Chafea) será la encargada de
gestionar la mayor parte de las convocatorias, que serán publicadas
en los próximos meses. Más información.
ENCUENTRO CON ELIXIR, INFRAESTRUCTURA
EUROPEA DE CIENCIAS DE LA VIDA SOBRE
INFORMACIÓN BIOLÓGICA

AGENDA
10 de febrero, Asturias (CEEI).
Encuentro con ELIXIR
6-7 de marzo, Bruselas. AAL Infoday Call 2017
7-8 de marzo, Bruselas. X Conferencia anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación
Biomédica

El próximo día viernes 10 de febrero, a partir de las 10:45 h., se celebrará en el Salón de Actos del CEEI,
un encuentro con ELIXIR, la Infraestructura Europea de Ciencias de la Vida sobre Información Biológica,
dónde su Responsable de industria e internacional, el asturiano Pablo Roman-Garcia, presentará
una visión general de ELIXIR y de su cartera de servicios, así como de otras infraestructuras existentes a
nivel europeo. Además, mostrará diferentes ejemplos de modelos de negocio usando recursos gratuitos.
La jornada se dirige a proyectos y empresas que trabajan en el campo de la información en las Ciencias
de la Vida, así como a todas aquellas empresas que ofrecen servicios de computación y almacenamiento
(ICTs) interesadas en conocer plataformas técnicas. Programa. Inscripción.

AAL PROGRAMME - INFO DAY CALL 2017
La jornada, que tendrá lugar en Bruselas el 6 y 7 de marzo, consistirá en la presentación de la convocatoria de 2017 del programa Ambient and Assisted Living (AAL), que promueve ideas de productos tecnológicos innovadores orientados a un envejecimiento activo y saludable. En esta ocasión, el topic o temática
es el siguiente: “AAL packages/Integrated solutions – Packages integrating different solutions based on
ICT to support active, healthy and independent living of older adults”. Durante el evento se explicará el
procedimiento de solicitud, cómo buscar socios y otros aspectos importantes de la convocatoria que,
según un preanuncio publicado por AAL, abrirá este mes. Los interesados podrán presentar su idea de
proyecto, completando una plantilla y enviándola a communication@aal-europe.eu. Además, al día siguiente se celebrará un seminario donde se darán recomendaciones sobre la construcción de consorcios.
Más información.
X CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Los próximos 7 y 8 de marzo tendrá lugar la X Conferencia de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica. Bajo el lema “Medicamentos Innovadores, Nanomedicina ,Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos”, este evento abordará diferentes aspectos vinculados a la innovación y la sostenibilidad en el Sistema Nacional de Salud, como el acceso de los pacientes a nuevos fármacos, y la incorporación de la medicina personalizada y de las nuevas tecnologías en el tratamiento de enfermedades. Más
información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
ERACOSYSMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL
FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
SYSTEMS MEDICINE 2017 (COMISIÓN EUROPEA)
Convocatoria para la financiación, durante tres años, de proyectos de
investigación interdisciplinarios, relevantes tanto para la investigación
clínica como para la práctica médica, en el campo de la medicina de
sistemas. Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y cinto entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes participantes en la convocatoria. Cada consorcio deberá de incluir, al menos, un socio clínico y uno del área
de la bioinformática. Las universidades podrán participar como socio o coordinador 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. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17
de marzo. La financiación de las entidades españolas varía entre 100.000 y 150.000€. Más información.
ERA-NET NEURON: ETHICAL, LEGAL AND SOCIAL ASPECTS (ELSA) OF
NEUROSCIENCE 2017 (COMISIÓN EUROPEA)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación colaborativos a nivel europeo, de tres
años de duración, que aborden importantes cuestiones relacionadas con aspectos éticos, filosóficos,
legales y socioculturales relacionados con las neurociencias y sus recientes avances. Para la participación
será necesaria la formación de consorcios transnacionales constituidos por un mínimo de tres y una máximo de cinco entidades pertenecientes a, al menos, tres países diferentes participantes en la convocatoria. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3 de mayo. La cuantía de la financiación por proyecto varía entre 20.000 y 40.000 € en función del rol de la entidad española dentro del consorcio. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017
(FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ)
Se convocan siete ayudas a la investigación para la financiación, durante dos años, de proyectos originales
en el ámbito de la Psiquiatría, Psicología y/o Neurociencias del Niño. Estas ayudas están dirigidas a equipos de investigación que desarrollen su proyecto en hospitales, universidades o centros de investigación
españoles. La financiación asciende a 50.000€ por proyecto. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo. Más información.
YOUNG INVESTIGATOR AWARD 2017 (PROSTATE CANCER FOUNDATION)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica, clínica o traslacional sobre el cáncer de próstata, de tres años de duración, realizados por investigadores jóvenes que hayan obtenido el
título de doctor en los últimos seis años y trabajen bajo la supervisión de un mentor o tutor. La financiación asciende a 75.000€/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 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.
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES
Convocatoria para la financiación de proyectos relacionados con la diabetes y realizados en instituciones
europeas o de países asociados. La duración de las ayudas se ajustará a las necesidades del proyecto. Dependiendo de la temática específica que se financie distinguimos las siguientes ayudas:

 EFSD CLINICAL DIABETES RESEARCH PROGRAMME IN MACROVASCULAR COMPLICATIONS OF DIABETES
2017. Ayuda para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, relacionados con las
complicaciones macrovasculares asociadas a la diabetes.

 EUROPEAN PILOT RESEARCH GRANTS FOR INNOVATIVE MEASUREMENT OF DIABETES OUTCOMES
2017. Ayuda para la financiación de proyectos piloto que estudien nuevas formas y parámetros de
medición y control de la diabetes, los cuales puedan dar lugar a beneficios a largo plazo para los pacientes con esta enfermedad
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo.

PREMIOS

PREMIO FUNDACIÓN BANCO SABADELL A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
La Fundación Banco Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la excelencia de personas jóvenes, con una importante trayectoria en el campo de la biomedicina y ciencias de la salud, que destaquen
en su especialidad por su capacidad de innovación. El premio consiste en una dotación de 50.000 euros y
una obra de un escultor español contemporáneo. La de esta edición es del barcelonés Sergi Aguilar, considerado uno de los principales artistas españoles de su generación. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de abril. Más información.
PROF AWARD 2017 (UNIVERSIDAD DE GANTE)
El objetivo de este programa es reconocer y recompensar proyectos innovadores llevados a cabo en el
ámbito de la salud, el cuidado y mejora de la calidad de vida de las personas mayores. La cuantía del premio asciende a 10.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de marzo. Más información.
PREMIOS MAPFRE 2016 (FUNDACIÓN MAPFRE)
Premios de carácter internacional que reconocen cada año a personas o instituciones que comparten el
compromiso de mejora de la sociedad a través de actuaciones destacadas. Se entregarán premios en las
siguientes categorías: premio a toda una vida profesional, premio a la mejor iniciativa en acción social,
premio a la mejor iniciativa en promoción de la salud y premio a la mejor iniciativa en prevención de accidentes. La cuantía del premio asciende a 30.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de
marzo. Más información.
PREMIO ALCON A LA EXCELENCIA INVESTIGADORA EN GLAUCOMA 2017
(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GLAUCOMA)
Premio que evaluará publicaciones, proyectos de investigación y/o tesis doctorales realizadas en el campo
del glaucoma durante los años 2014, 2015 y 2016 por equipos de investigación en las siguientes modalidades: equipo consolidado de investigación (más de tres investigadores senior) y equipo emergente de investigación (tres o menos investigadores senior). La cuantía económica del premio varía entre equipo consolidado (4.000 €) y equipo emergente (2.000 €). El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3 de marzo. Más información.
SCIENCE & PINS PRIZE 2017 (AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
SCIENCE)
Premio altamente competitivo que quiere reconocer a aquel investigador joven (menor de 45 años que
haya obtenido su titulación de mayor grado en los últimos diez años) que haya realizado el proyecto de
investigación más destacado en el campo de la neuromodulación en los últimos tres años. La cuantía económica del premio asciende a 25.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo.
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

