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NOTICIAS

NUEVAS MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN EN
HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha modificado los acuerdos de subvención y
recoge en una ficha los principales cambios a tener en cuenta.
Con fecha 27 de febrero de 2017, la Comisión ha modificado el
modelo de acuerdo de subvención Horizonte 2020 (MGA) estableciendo, entre otros cambios, aclaraciones, correcciones y nuevas
normas a favor de los beneficiarios que pueden aplicarse retroactivamente a las subvenciones firmadas anteriormente. Una visión
general de los cambios más importantes con efecto retroactivo
está disponible aquí.
IMPULSAN LA CREACIÓN DE UNA RED DE
PROYECTOS EUROPEOS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LA CIENCIA

AGENDA
3 de abril, Madrid. Jornada Informativa “Spreading Excellence and
Widening Participation”
20 abril, Oviedo. Jornada Informativa SWAFS
18 de mayo, Madrid. Jornada
informativa JTI Bioindustrias

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.
JORNADA INFORMATIVA “SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING
PARTICIPATION” EN HORIZONTE 2020
El próximo 3 de abril de 2017 se celebrará en el Centro Cultural La Corrala de Madrid, una sesión informativa sobre el Programa "Spreading Excellence and Widening Participation” en Horizonte 2020. El evento está organizado por la Oficina de Proyectos Europeos e Internaciones de la Universidad Autónoma de
Madrid en colaboración con la Punto Nacional de Contacto del programa. Más información.
INFODAY DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS EN CDTI
El 18 de mayo de 2017, en Madrid, CDTI organiza una jornada informativa y taller para la revisión de
propuestas de la convocatoria de la JTI de Bioindustrias (AWP2017), cuyo Plan de Trabajo Anual de 2017
(AWP 2017) está disponible desde el 21 de diciembre, y contiene las líneas de investigación e innovación
(topics) para 2017.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
AICR RESEARCH GRANTS 2017 (WORLDWIDE CANCER RESEARCH)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o traslacional, sobre la etiología,
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los proyectos, de un máximo de tres años de duración, deberán
estar liderados por un IP con, al menos, tres años de experiencia posdoctoral, y vinculado a una organización sin ánimo de lucro de cualquier lugar del mundo. La cuantía económica de la ayuda asciende a un
máximo de 250.000£. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de abril. Más información.
H2020: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS) - 2017
El objetivo del programa “Ciencia con y para la sociedad” de Horizonte 2020 es promover y facilitar la
comprensión de la “Investigación e Innovación Responsable”. Este programa abre su convocatoria para la
financiación de proyectos y acciones de coordinación dentro de un total de 14 topics diferentes. Para la
participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por, al menos, tres países diferentes
entre los participantes en la convocatoria. La cuantía económica varía en función del topic. El plazo de
presentación de propuestas permanecerá abierto desde el próximo 12 de abril hasta el 30 de agosto. Más
información.
BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS EN EL
EXTRANJERO 2017 (FUNDACION ALFONSO MARTÍN ESCUDERO)
Se convocan un total de 50 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de
investigación en el extranjero, en temas que estén relacionados con las Ciencias de la Salud, Agricultura y
ganadería, Ciencias del mar y Tecnología de los alimentos. Los solicitantes deberán tener nacionalidad
española y estar en posesión del título de doctorado o de especialista en Medicina (MIR), Biología (BIR),
Farmacia (FIR), Psicología (PIR) o Química (QUIR). La dotación económica de cada beca será de 3.100€
para gastos de traslado e instalación, más un seguro de enfermedad y accidentes y una asignación mensual de entre 1.900 y 3.000€, dependiendo del país de destino. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 28 de abril. Más información.
BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN. SANTANDER
UNIVERSIDADES 2017-2018 (BANCO SANTANDER)
Se concederá un total de 100 becas de movilidad a países iberoamericanos dirigidas a personal docente,
investigador y alumnos de doctorado de las universidades españolas participantes. Las estancias tendrán
una duración mínima de dos meses para profesores e investigadores, y de cuatro para los alumnos de
doctorado. La cuantía económica de cada beca será de 5.000€. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 23 de junio. Más información.

PREMIOS

KINDNESS FOR KIDS HEALTH CARE AWARD 2017 (KINDNESS FOR KIDS)
Premio que otorgará la financiación necesaria para la implementación de un proyecto que mejore la calidad de vida de niños que padecen enfermedades raras, mediante cambios en las estructuras sanitarias o
mediante nuevos enfoques terapéuticos. La cuantía económica del premio asciende a 40.000€. El plazo
de presentación de propuestas finaliza el 30 de abril. Más información.
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