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NOTICIAS

CONSULTA EUROPEA SOBRE PROGRAMAS DE
COOPERACIÓN PÚBLICOS
Como parte de la evaluación intermedia del programa Horizonte
2020, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para
evaluar diferentes aspectos de diseño e implementación de programas de cooperación entre Estados. La consulta está dirigida principalmente a investigadores y entidades que hayan participado en
convocatorias de estos programas, pero también está abierta a la
ciudadanía en general. El plazo para participar estará abierto hasta el
30 de abril de 2017. Más información.

16 de febrero, Oviedo. Presentación BIOCEEI y Envejecimiento
Activo

WEBINAR ON DATA MANAGEMENT IN HORIZON
2020

2 de marzo. Webinar on data
management in H2020

El jueves 2 de marzo, tendrá lugar un seminario web, en el que se
explicarán cuestiones relacionadas con la gestión de datos en proyectos financiados por el programa Horizonte 2020 y vinculados a
salud, como el plan de gestión de datos, la disponibilidad de los mismos y el acceso abierto a datos de investigación. La inscripción es
gratuita. El plazo para inscribirse finaliza el 27 de febrero. Más información.

6-7 de marzo, Bruselas. AAL Infoday Call 2017

AGENDA

7-8 de marzo, Bruselas. X Conferencia anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación
Biomédica

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BIOCEEI SALUD Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El próximo jueves 16 de Febrero de 2017, a las 13:00 horas el CEEI Asturias presenta en el Palacio Conde
Toreno, en Oviedo, el Programa BioCEEI Salud y Envejecimiento Activo. Este Programa de aceleración
empresarial busca fomentar el surgimiento y apoyar el crecimiento de nuevas iniciativas empresariales
que apuesten por explorar oportunidades de negocio que contribuyan al envejecimiento saludable de
nuestros mayores. BioCEEI va dirigido tanto a emprendedores que quieran iniciar un proyecto empresarial a partir de una idea de negocio original e innovadora en este ámbito, como a start-ups en proceso de
crecimiento y consolidación. Más información.
PREANUNCIO NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CYTED
El Programa CYTED abrirá el próximo 15 de febrero la convocatoria 2017 para la presentación a Redes
Temáticas, a proyectos en Temas Estratégicos y a Foros CYTED que se pondrán en funcionamiento en el
año 2018. En el caso de las Redes Temáticas el financiamiento previsto será de al menos 14 redes con
financiación de hasta cuatro años cada una. La convocatoria en este caso permanecerá abierta hasta el
próximo 27 de abril. Para los Foros CYTED Empresa/Academia y Proyectos en Temas Estratégicos la convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de mayo. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
RESEARCH GRANT 2017-1 (FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE)
Se trata de una convocatoria dirigida a financiar, durante uno o dos años, proyectos de investigación
relacionados con la discapacidad intelectual de origen genético, preferentemente Síndrome de Down,
aunque también se podrán financiar proyectos sobre otras enfermedades menos frecuentes, como síndrome del X frágil, Cri du Chat, Rett, Angelman, etc. La dotación económica asciende a 20.000€/año. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 6 de marzo. Más información.
YAMAGIWA-YOSHIDA MEMORIAL INTERNATIONAL STUDY GRANTS 2017
(UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL)
Con el objetivo de potenciar la colaboración internacional en el área de la oncología se ofrecen entre 14
y 16 becas de movilidad, de tres meses, para investigadores oncológicos de cualquier país del mundo que
hayan obtenido el título de doctorado hace dos años o más. La cuantía económica asciende a 10.000$. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo. Más información.
BECAS FULBRIGHT AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS. CURSO 2018-2019 (COMISIÓN
DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
Convocatoria de hasta 25 becas dirigidas a titulados superiores (que hayan obtenido el título entre enero
de 2011 y junio de 2017) que estén interesados en la realización de Máster, Ph.D o, excepcionalmente, en
proyectos de investigación predoctoral en universidades de Estados Unidos, dentro de cualquier disciplina. La ayuda económica consta de una asignación mensual, que varía entre 1.600 y 2.400$, más otras
asignaciones para gastos de viaje, proyecto, matrícula, etc. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 16 de marzo. Más información.
CONVOCATORIA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O
CENTROS EN EL EXTRANJERO 2017 (FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO)
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 50 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, por un periodo de tiempo de entre 1 y 2 años, en
temas que estén comprendidos en alguna de las siguientes áreas: Agricultura y ganadería; Ciencias del
mar; Ciencias de la salud; Tecnología de alimentos. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28
de abril. La cuantía de la beca incluye una asignación mensual de entre 1.900 y 3.000 € en función del
país de destino, así como ayudas para los traslados y la cuota de cobertura de los seguros oportunos. Más
información.

PREMIOS

PREMIOS FUNDACION CASER
Premios con los que se reconocerán aquellas iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las
personas dependientes y/o discapacitadas. Distinguimos las siguientes modalidades:

 PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA DEPENDENCIA 2017 Se premiará a la persona, empresa o entidad
que haya destacado por el desarrollo de iniciativas o trabajos que hayan contribuido a dar soluciones integrales a la promoción de la autonomía personal y a los problemas derivados de la dependencia y/o discapacidad

 PREMIO I+D EN LA DEPENDENCIA 2017. Se premiará a la persona, entidad o institución que, dentro
del ámbito universitario o científico, haya llevado a cabo estudios o investigaciones, de carácter
innovador, tendentes a la búsqueda de soluciones viables y eficaces para la mejora de la calidad de
vida de las personas a través de la prevención, promoción de la autonomía y mejora de su calidad
de vida.

 PREMIO DE COMUNICACIÓN Y DEPENDENCIA 2017 Se premiará a la persona, empresa o entidad
que, en el ámbito de la comunicación, haya contribuido, de manera significativa, a la información,
divulgación y sensibilización de la sociedad acerca del mundo de la promoción de la autonomía personal, dependencia y/o discapacidad.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo. Más información.
INTERNATIONAL AWARDS 2017 (LADY TATA MEMORIAL TRUST)
Premio que otorgará la financiación necesaria para realizar, durante un año, proyectos de investigación
relacionados con la epidemiología, patogénesis, inmunología o base genética de la Leucemia y enfermedades relacionadas. La cuantía económica del premio varía entre 25.000£ y 35.000£ . El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo. Más información.
CONVOCATORIA 2017 DE LOS PREMIOS REY JAIME I EN MEDICINA CLÍNICA
(FUNDACIÓN REY JAIME I)

Los Premios Rey Jaime I se concederán a aquella persona física cuya labor haya sido altamente significativa. Se otorgarán 6 premio: Investigación básica; Economía; Medicina clínica; Protección del Medio Ambiente; Nuevas tecnologías, y Emprendedor. Cada premio consistirá en un diploma, una medalla de oro y
100.000€, con el compromiso de destinar una parte importante del importe a la investigación o el emprendimiento en España. 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

