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NOTICIAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS INCIATIVAS
GRAPHENE FLAGSHIP Y HUMAN BRAIN
PROJECT
La Comisión Europea ha publicado un informe de evaluación intermedia de las Iniciativas de Investigación Emblemáticas de las Tecnologías Futuras y Emergentes (FET Flaships) que están activas en la
actualidad: Graphene Flagship y Human Brain Project Flagship, siendo esta especialmente interesante por su vinculación con la I+D+i en
Salud. Más información.

2 de marzo. Webinar on data
management in H2020

CONSULTA ABIERTA JOINT UNDERTAKING (JUS)
EN H2020

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

AGENDA

10 de marzo, Bruselas. Brokerage

La Comisión Europea está realizando el proceso de evaluación intermeeven “Science with and for Sodia de las siete empresas comunes (Joint Undertakings, JU) que operan ciety”
en el marco de Horizonte 2020.
15 de marzo, Bruselas. InternatioPara ello, ha lanzado una consulta pública que tiene como objetivo reco- nal Training on Clinical Trials.
ger las opiniones de una amplia audiencia sobre la implementación de
las empresas comunes (Joint Undertaking, JU), que han estado operando dentro de H2020 durante el
período 2014-2016. Acceso a la consulta.
BROKERAGE EVENT ‘SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY’ 2017
El evento tendrá lugar el próximo 10 de marzo en Bruselas. En él explicarán las características de las
convocatorias de 2017 del programa ‘Science with and for Society’, parte de Horizonte 2020, y se pondrá
en contacto a posibles participantes interesados en buscar socios para sus propuestas. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 2017 (INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III)
Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos multidisciplinarios, de tres años de duración, bajo
la temática AAL packages/Integrated solutions. Dichos proyectos deberán estar centrados en la creación
de paquetes integrales que aporten soluciones reales a las necesidades de las personas mayores y sus
cuidadores, con clara orientación comercial. Para la participación será necesaria la creación de un consorcio constituido por, al menos, tres entidades pertenecientes a tres países diferentes entre los que
participan en el programa. La Universidad podrá participar bajo ciertas condiciones. La financiación asciende a un máximo de 150.000€/proyecto, en caso de que la entidad española sea coordinadora. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 24 de mayo. Más información.
CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS—CYTED 2017 (PROGRAMA
IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO)
Convocatoria para la financiación, durante cuatro años, de nuevas redes temáticas constituidas por un
mínimo de seis grupos de al menos seis países iberoamericanos diferentes. El objetivo de estas redes
deberá ser la creación de un marco cooperativo de trabajo que facilite y catalice la generación de nuevas
actividades relacionadas con la I+D+i. El presupuesto se solicitará anualmente, con un máximo de 25.000
€ el primer año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 27 de abril. Más información.

PREMIOS

PREMIOS ALBERT J. JOVELL 2017 (JANSSEN-CILAG, S.A.)
Se concederá un total de siete premios en categorías diferentes con el objetivo de potenciar todas aquellas actividades encaminadas a mejorar los resultados en salud de los pacientes en España, desarrolladas
por asociaciones de pacientes, fundaciones, ONG del ámbito de la salud o profesional sanitario. La dotación económica del primer premio es de 3.000 €. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3 de
abril. Más información.
PREMIO MEDICINA Y SOLIDARIDAD 2017 (DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.E.)
Se premiará a aquellas iniciativas ya realizadas o en curso que tengan un fuerte componente social y/o
medioambiental en el sector socio-sanitario y en la que estén implicados de forma directa profesionales
del sector sanitario. La dotación económica de los premios será de 10.000€/modalidad. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3 de abril. 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

