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NOTICIAS

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
NOMBRA A SU COMITÉ CIENTÍFICO Y TÉCNICO
El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación ha nombrado doce expertos de diferentes áreas de conocimiento como parte
de su Comité Científico y Técnico, principal órgano consultivo. Este
Comité aconsejará a la Agencia sobre el plan anual de actividades;
sobre los principios, metodologías y prácticas de evaluación científica
y técnica; sobre el seguimiento, resultados e impacto de sus actuaciones; y sobre la definición de los criterios de selección de los colaboradores y expertos. Más información.
IMPULSAN LA CREACIÓN DE UNA RED DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA CIENCIA

AGENDA
16 de marzo, Gijón. Taller de
Revisión de Propuestas TIC
20 de abril, Oviedo. Jornada
SWAFS.

La Secretaría de Estado de I+D+i ha anunciado la creación de una red de proyectos europeos para la
igualdad de género en ciencia e innovación, tras reunirse con representantes de 19 proyectos financiados
por la Unión Europea en este ámbito. Los principales objetivos de esta nueva red serán facilitar el intercambio y difusión de buenas prácticas y recomendaciones; incrementar el diálogo y la coordinación; fomentar la puesta en marcha de nuevas iniciativas europeas; promover la participación de más entidades
españolas en proyectos internacionales y mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación. Más información.
LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
La Comisión Europea ha presentado el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, en el que analiza los cambios que se van a producir en la próxima década. El documento aborda factores como el impacto de las
nuevas tecnologías en la sociedad y en el empleo, la globalización o las preocupaciones sobre seguridad
mediante el establecimiento de cinco escenarios diferentes. Cada uno de ellos ofrece una visión del
estado potencial de la UE para 2025, dependiendo de las elecciones que haga Europa. Más información.
TALLER DE REVISIÓN DE PROPUESTAS EN ICT—HORIZONTE2020
Dentro del Ciclo de Jornadas 'Más Horizonte 2020’, que organiza CTIC Centro Tecnológico a través de su
Oficina de Proyectos Europeos, se celebrará una jornada sobre las oportunidades diferenciales que ofrecen las convocatorias para 2017 de “Internet of Things” e “Information and Communication Technologies”, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de marzo, a las 10:30 horas en el Espacio Demostrador de
Tecnologías de CTIC Centro Tecnológico, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
PCF CHALLENGE AWARDS 2017 (PROSTATE CANCER FOUNDATION)
Convocatoria para la financiación, durante dos años, de proyectos de investigación innovadores relacionados con el cáncer de próstata metastásico y letal. Las solicitudes deberán ser realizadas por equipos de
investigación compuestos por, al menos, tres investigadores pertenecientes a uno o varios centros de
investigación académicos sin ánimo de lucro. El equipo deberá contar con, al menos, un investigador
joven. La dotación económica asciende a 1.000.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el
24 de abril. Más información.
AYUDAS A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2017
Convocatoria mediante la que se concederán, al menos, 55 becas individuales a investigadores y creadores culturales en un estadio intermedio de su carrera (que tengan entre 30 y 45 años en el momento de la
solicitud), para el desarrollo de un proyecto marcadamente personal e innovador dentro de diferentes
áreas. El proyecto deberá tener una duración de entre 6 y 18 meses. La financiación de cada beca asciende a 40.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 27 de abril. Más información.
BECAS EDUARDO GALLEGO 2017 (FUNDACION FRANCISCO COBOS)
Convocatoria de dos becas destinadas a apoyar la continuidad del trabajo de investigación de doctores,
de nacionalidad española, que hayan obtenido el Doctorado después del 30 de octubre de 2007, con una
trayectoria destacada y que sean beneficiarios del último año de una ayuda de investigación institucional
de excelencia. La cuantía económica de cada beca asciende a 24.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 10 de abril. Más información.

PREMIOS

PREMIO FRANCISCO COBOS 2017 (FUNDACION FRANCISCO COBOS)
Este premio se otorgará como reconocimiento a la labor científica en el área de las ciencias biomédicas,
de un doctor de nacionalidad española que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a
una Institución, Universidad o Centro de Investigación público o privado, radicado en España, y que haya
realizado aportaciones de investigación biomédica en los últimos cinco años. La cuantía económica del
premio asciende a 50.000€. El plazo para presentar propuestas finaliza el 10 de abril. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EMPRESA BRITÁNICA BUSCA SOCIOS PARA SUMINISTRAR UN SISTEMA DE
EXPEDIENTES MÉDICOS A PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS
Una pyme británica especializada en impartir cursos de informática en centros de aprendizaje comunitario está desarrollando un proyecto para investigar, diseñar e implementar un sistema de expedientes
médicos basado en redes seguras para hospitales y centros sanitarios del gobierno de Camerún adaptando el sistema OpenMRS (Open Medical Record). La empresa busca socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria ICT-39-2016-2017 para probar el sistema en otros países, ofrecer cursos de formación en OpenMRS con módulos plug-in, probar módulos de software diseñados para adaptar y reconfigurar el sistema OpenMRS y gestionar y analizar la información obtenida. La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 24 de marzo. Si
desea 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

