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NOTICIAS

IMI2 ANUNCIA NUEVOS TOPICS QUE PODRÁN
FORMAR PARTE DE FUTURAS CONVOCATORIAS
La Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2) ha publicado información sobre varios topics que podrían ser incluidos en futuras
convocatorias de financiación: (i) Development and validation of
technology enabled, quantitative and sensitive measures of functional decline in people with early stage Alzheimer’s disease (RADARAD); (ii) Fairification of IMI and EFPIA data; (iii) Development of sensitive and validated clinical endpoints in primary Sjögren’s syndrome
(PSS); (iv)European screening centre: unique library for attractive
biology (v) Exploitation of IMI project results. Más información.
JORNADA INFORMATIVA PROGRAMA “CIENCIA
CON Y PARA LA SOCIEDAD (SWAFS)

AGENDA
8 de marzo, Oviedo. Presentación
Programa BIOCEEI
10 de marzo, Bruselas. Brokerage
even “Science with and for Society”
15 de marzo, Bruselas. International Training on Clinical Trials.

El próximo 20 de abril tendrá lugar en la Universidad de Oviedo una jornada informativa sobre el programa “Ciencia con y para la sociedad (SWAFS)”, que se enmarca dentro de Horizonte 2020. Además de
la sesión informativa, aquellos interesados en presentar una propuesta tendrán la posibilidad de mantener una reunión bilateral con la Punto Nacional de Contacto, Rocío Castrillo. En las próximas semanas
se irá informando de más detalles sobre la organización de la jornada.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA BIOCEEI SALUD Y ENVEJECIMIENTO
ACTIVO: IMPULSO A LA CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS
INNOVADORAS
El próximo jueves 8 de abril a las 12 h, tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Severo Ochoa
(Campus de El Cristo) una presentación del Programa BioCEEI, dirigido, entre otros, a investigadores que
quieran explorar las oportunidades comerciales de los productos resultantes de sus líneas de investigación. Se buscan ideas innovadoras en el ámbito de la biotecnología, alimentación, tecnologías de la información, eHealth, dispositivos médicos y sanitarios, diseño, bienestar, etc. Más información. Inscripción.
NUEVA VERSIÓN DEL MODELO DE ACUERDO DE SUBVENCIÓN PARA
HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha actualizado el Modelo de Acuerdo de Subvención (Model Grant Agreement MGA) para Horizonte 2020, con novedades que tienden a la simplificación del programa. Se espera que
en los próximos meses esté disponible la versión actualizada del Annotated MGA, con las explicaciones
de estos cambios que, además, se aplican con carácter retroactivo a los proyectos de Horizonte 2020 que
estén activos. Resumen de cambios. Nuevo modelo de MGA.
WEBINAR “DATA MANAGEMENT IN H2020”
El pasado 2 de marzo “FItforHealth” organizó un webinar sobre la Gestión de Datos en H2020. Ya se
encuentran disponibles las presentaciones y las grabaciones de audio.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
PILOT RESEARCH GRANTS 2017-2 (NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY)
Esta ayuda financiará, durante un año, las primeras etapas de un proyecto de investigación sobre Esclerosis Múltiple, en el que se prueben ideas muy innovadoras, con el objetivo de obtener los datos necesarios para captar futura financiación de otros organismos. Los proyectos serán realizados por investigadores que hayan completado su formación postdoctoral. La cuantía máxima de financiación es de 40.000$
para entidades situadas fuera de los Estados Unidos. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5
de abril. Más información.
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION
Convocatorias que ofrecerán dos años de financiación para proyectos relacionados con la Fibrosis Quística. Dependiendo de las características de los proyectos distinguimos las siguientes ayudas:

 PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2017-1. Dirigida a proyectos cuyo objetivo sea el de desarrollar y
probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos, así como apoyar a nuevos investigadores prometedores
que estén establecidos en áreas de investigación relacionadas con la Fibrosis Quística. La dotación
económica de la ayuda asciende 50.000$/año (más un 8% de costes indirectos). Más información.

 RESEARCH AWARDS 2017-1. Ayudas dirigidas a proyectos de investigación sobre la etiología y patogénesis de la Fibrosis Quística, con el fin de mejorar la comprensión sobre esta enfermedad. Las propuestas presentadas deberán estar basadas en hipótesis y datos preliminares suficientes para justificar su financiación. La dotación económica de esta ayuda asciende a 100.000$/año (más un 8% en
costes indirectos). Más información
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de abril para ambas ayudas.
CITIZENS UNITED FOR RESEARCH IN EPILEPSY
Convocatoria de dos ayudas, de dos años de duración, para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la epilepsia realizados por investigadores de cualquier nacionalidad que estén en las
primeras etapas de su carrera investigadora o tengan una carrera establecida. Dependiendo de las características de los proyectos distinguimos las siguientes ayudas:

 INNOVATOR AWARD 2017-2. Ayuda para la financiación de un proyecto innovador que explore nuevas vías sobre prevención, tratamiento y cura de la epilepsia. Se valorarán aquellas propuestas que
no cuenten actualmente con financiación debido a su alto riesgo, su naturaleza innovadora y sus
hipótesis poco convencionales. La dotación económica de la ayuda asciende a un máximo 50.000$.
Más información

 CURE EPILEPSY AWARD 2017. Ayuda para la financiación de un proyecto innovador y arriesgado relacionado con la epilepsia. Se dará prioridad a proyectos de colaboración multidisciplinares, especialmente aquellos que incluyan colaboración con otros campos fuera del de la epilepsia. En este caso, la
dotación económica asciende a un máximo 250.000$. Más información
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de abril de 2017 para ambas ayudas.

PREMIOS

UNIVERSAL BIOTECH 9TH INNOVATION PRIZE 2017 (UNIVERSAL BIOTECH)
Con el objetivo de reconocer el talento innovador y promover la innovación y el desarrollo de nuevos
servicios o productos en el campo de las Ciencias de la Vida, se premiará a los mejores proyectos enfocados a innovaciones en fármacos, servicios médicos y tecnologías médicas (E-Health).La dotación económica del premio asciende a 9.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo. Más
información.
PREMIO ALBERTO RÁBANO 2017 (FUNDACIÓN ROMANILLOS)
Premio que se otorgará a la mejor tesis doctoral sobre neurociencias básicas y clínicas, neurología, neurocirugía, neuropatología, neurofisiología o psiquiatría, defendida en alguna universidad española en 2016.
La dotación económica del premio asciende a 7.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3
de abril. Más información.
PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2017 (FUNDACION CAJA RURAL DE GRANADA)
Premio con el que se quiere reconocer el esfuerzo y la excelencia de la comunidad científica y respaldar la
investigación biosanitaria como modelo de desarrollo económico. Este premio se otorga en las modalidades de investigación (20.000€ de ayuda) y divulgación (6.000€ de ayuda). El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 7 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

