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NOTICIAS

JORNADA TÉCNICA AGROALIMENTARIA:
BIOECONOMÍA Y AGRICULTURA
El próximo 29 de marzo, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad
Politécnica de Madrid, tendrá lugar esta jornada donde se abordarán temas relacionados con las oportunidades que presenta la bioeconomía en el sector agrario. Más información.
JORNADA: LA NUEVA LEY DE PATENTES EN EL
ÁMBITO BIOTECNOLÓGICO
El próximo 3 de abril, en la Fundación Pons (Madrid), tendrá lugar
esta jornada, cuyo principal objetivo es analizar las novedades más
relevantes, para el ámbito de la biotecnología, de la nueva Ley de
Patentes, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, incidiendo en
aspectos como los nuevos ámbitos de protección de los modelos
de utilidad, los cambios en el sistema de concesión de patentes y
el secreto industrial. Más información.

AGENDA
29 de abril, Madrid. Jornada Técnica agroalimentaria: “Bioecnomía
y agricultura”
3 de abril, Madrid. Jornada “La
nueva ley de patentes en el ámbito biotecnológico”.
4 de abril, Barcelona. 8º workshop
Openaire “Aspectos legales de los
datos abiertos de investigación”

8º WORKSHOP OPENAIRE: ASPECTOS LEGALES DE LOS DATOS ABIERTOS DE
INVESTIGACIÓN
El próximo 4 de abril, la Universidad de Barcelona, a través del proyecto Openaire, organizan este work shop, donde se abordarán cuestiones legales clave relacionadas con los datos de investigación en abierto, como la protección de datos personales o la propiedad intelectual. Además, se darán recomendaciones concretas sobre cómo compartir y reutilizar los datos y se debatirá sobre el estudio sobre aspectos
legales realizado por OpenAIRE, un proyecto financiado por Horizonte 2020 basado en el acceso abierto
a resultados científicos. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ROUND 19 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2017 (BILL & MELINDA GATES
FUNDATION)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, en etapa temprana de desarrollo, basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los grandes problemas de salud que existen a nivel
mundial. La ayuda tendrá una duración de 18 meses, tras la cual, las instituciones beneficiarias tendrán
una única oportunidad de acceder a una segunda fase de dos años de duración. La cuantía económica
para la primera fase asciende a 100.000$, siendo para la segunda fase de 1.000.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 3 de mayo. Más información.
H2020 - ELECTRONICS COMPONENTS AND SYSTEMS FOR EUROPEAN
LEADERSHIP (ECSEL) 2017
Convocatoria para la financiación de proyectos que apliquen las nuevas tecnologías, y permitan mantener a Europa a la vanguardia de tecnología y desarrollo. Los proyectos deben ser realizados por consorcios constituidos por, al menos, tres organizaciones pertenecientes a tres países diferentes. La participación de entidades españolas sin ánimo de lucro con actividad investigadora será gestionada y cofinanciada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La dotación económica de la ayuda para
tanto para las acciones IA, como RIA asciende a 175.000€ a los socios españoles (275.000€ si es coordinador). Más información.
3RD HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR PROJECTS 2017
(COMISIÓN EUROPEA)
Convocatoria para la financiación, durante tres años, de proyectos enmarcados dentro del topic
“Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health and
educational settings” para la que será necesaria la formación de consorcios constituidos por, al menos,
tres países diferentes entre los participantes en el Programa. El presupuesto total de la presente convocatoria es de 250.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio. Más información.
PREMIOS

THE ESICM AND INDUSTRY RESEARCH AWARDS 2017 (EUROPEAN SOCIETY OF
INTENSIVE CARE MEDICINE—ESICM)
Convocatoria de un total de siete premios, en diferentes modalidades, con los que investigadores y médicos, jóvenes y consolidados, podrán realizar proyectos de investigación, básica o clínica, y desarrollar,
adquirir y aplicar los procedimientos y nuevas técnicas de investigación avanzadas en el área de la medicina interna, todo esto desarrollado dentro de un país europeo. La dotación económica de cada premio
asciende a 20.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de mayo. Más información.
PREMIO VODAFONE A LA INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 2017
(FUNDACION VODAFONE ESPANA)
Convocatoria mediante la que se premiará aquellos proyectos que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. Los proyectos presentados deberán haber sido desarrollados exclusivamente durante 2016 y hasta la fecha de la
convocatoria y podrán encontrarse tanto en fase de estudio como en la de su puesta al servicio de la
sociedad. La cuantía económica de cada premio asciende a 15.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de mayo de 2017. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS

BÚSQUEDA DE COLABORACIONES CIENTÍFICAS EN EL CAMPO DE
ENFERMEDADES RARAS
"Una asociación italiana especializada en investigación de una enfermedad genética rara, el síndrome
ring14, ha llevado a cabo estudios de investigación para profundizar en el conocimiento de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados y de sus familias. La asociación gestiona una
base de datos de información clínica que ha obtenido de las familias. Esta base de datos es muy útil para
determinar los síntomas relacionados con la enfermedad rara e impulsar y desarrollar una investigación
traslacional. La asociación está interesada en ampliar su red de socios en el extranjero y busca colaboración científica o la posibilidad de participar en proyectos financiados por la UE." Si desea contactar con
esta asociación póngase en contacto 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

