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NOTICIAS
PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA ACCIÓN
ESTRATÉGICA EN SALUD 2017
El pasado miércoles 26 de abril tuvo lugar, en el Instituto de Salud
Carlos III (Madrid), la presentación de la convocatoria 2017 de la
Acción Estratégica en Salud. Durante la sesión se destacaron las
novedades más importantes de la convocatoria de este año, como
es el aumento de la financiación destinada a las ayudas de recursos humanos. Resumen de las novedades más importantes de
cada ayuda. Calendario de convocatorias. Presentación de la convocatoria AES 2017.
DIAGRAMA SOBRE LA CARRERA INVESTIGADORA
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha
publicado la segunda edición del diagrama “Researcher career path
in Spain at a glance!”, con información sobre distintas convocatorias
internacionales, nacionales y regionales para investigadores según
la etapa de la carrera investigadora en la que se encuentren. Más
información.

AGENDA
10 de mayo, Italia. V Congreso
Internacional de Tecnologías de
Biosensores.
31 de mayo, Madrid. Jornada
Informativa MSCA Cofund

JORNADA INFORMATIVA ESQUEMA COFUND MARIE CURIE 2017
En esta jornada, que contará con la presencia de un representante de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea (REA), se explicarán los objetivos y modos de implementación del esquema “Co-funding of Regional, National and International Programmes”, parte de las Acciones Marie
Skłodowska-Curie del pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020. En el encuentro también participarán beneficiarios y evaluadores de este programa de financiación, que tiene como objetivo principal
estimular programas regionales, nacionales o internacionales para el fomento de la excelencia científica.
La actual convocatoria estará abierta hasta el próximo 28 de septiembre. La jornada tendrá lugar el
próximo 31 de mayo, en el Salón de Actos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Más
información.
SERVICIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES ESPAÑOLAS EN LA CONVOCATORIA MSCA-IF
La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado el servicio de
difusión “IF Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers” para aquellas entidades españolas que
deseen contratar a investigadores post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017. Las entidades interesadas tienen hasta el mes de julio
para subir sus expresiones de interés, que de forma pública, podrán ser consultadas por los investigadores interesados. Aquellos interesados por favor contacten con clusterbms@uniovi.es o clusteremacc@uniovi.es Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
COMMUNITY GRANTS PROGRAM 2017-2 (BAXTER INTERNATIONAL FOUNDATION)
Convocatoria para financiar proyectos de uno o dos años de duración, cuyo objetivo sea favorecer del
acceso a la atención médica, especialmente dentro de las poblaciones de inmigrantes y comunidades
desfavorecidas. La dotación económica de la ayuda asciende a 72.000$. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 11 de junio. Más información.
SYNERGY GRANTS (COMISIÓN EUROPEA—H2020)
El Consejo Científico (ERC) relanzará esta convocatoria en 2018 para financiar proyectos muy ambiciosos
que requieran la colaboración de 2, 3 o 4 Investigadores Principales.
Estos proyectos de colaboración estrecha entre 2, 3 o 4 investigadores fueron introducidas por primera
vez en 2012 para permitir a un grupo pequeño investigadores y sus equipos abordar de forma conjunta
problemas científicos excepcionalmente complejos que no podrían abordarse de otra manera. Más información.

CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES
AYUDA A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
2017 (INSTITUTO DANONE)
Convocatoria para la financiación, durante dos años, de dos proyectos de investigación básica, clínica o
aplicada sobre Alimentación, Nutrición y Salud. Los solicitantes deberán de presentar un proyecto de
investigación que esté financiado por convocatorias públicas de los últimos dos años, y el IP deberá tener
una fecha de nacimiento posterior al 31 de mayo de 1967. La dotación económica de la ayuda será de un
máximo de 40.000€/proyecto, debiendo destinarse al menos el 75% de la ayuda a la contratación de
personal investigador en formación. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de junio. Más
información.
BECAS POSTDOCTORALES 2017 (FUNDACIÓN OLGA TORRES)
Ayudas económicas a investigadores, con título de doctor, para desarrollar trabajos de investigación sobre cáncer colorrectal en un centro reconocido en España. Se concederán dos becas, una en la modalidad de investigador consolidado y otra en la modalidad de investigador emergente. La cuantía económica de cada ayuda asciende a 60.000. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más
información.
BECA JUNTOS SUMAMOS VIDA 2017 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A )
Convocatoria para la financiación de proyectos o iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de
pacientes con cáncer de pulmón. Podrán optar a la beca aquella/s persona/s físicas o jurídicas con un
proyecto o iniciativa de lucha o solidaridad vinculada al cáncer de pulmón. Será requisito indispensable
que los candidatos residan en España, sean mayores de edad. La cuantía económica de la beca asciende
a 7.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.

PREMIOS

PREMIO INSTITUTO DANONE A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 2017
(INSTITUTO DANONE)
Premio para el mejor trabajo sobre temas relacionados con la nutrición, la alimentación y la salud difundido en España, durante 2016, en cualquiera de los medios de comunicación de ámbito nacional, regional o local. La cuantía económica del premio asciende a 3.000€. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 2 de junio. Más información.
EPPENDORF & SCIENCE PRIZE FOR NEUROBIOLOGY 2017 (EPPENDORF IBERICA
S.L.U.)
Premio internacional de investigación, que reconoce la labor realizada por jóvenes investigadores durante los últimos tres años en investigación neurobiológica basada en métodos de biología molecular y
celular. El solicitante deberá ser neurobiólogo, con su última titulación obtenida en los últimos 10 años y
menor de 35 años de edad. La dotación económica del premio asciende a 25.000$ US. El plazo de presentación de propuesta finaliza el 15 de junio. Más información.
PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2017 (LA SEXTA)
Con el objetivo de apoyar la investigación biomédica y la prevención en salud, se otorgarán premios en
las categorías de joven talento en investigación biomédica, investigación médica del año, divulgación en
prevención médica y trayectoria científica. La dotación económica del premio “joven talento en investigación biomédica” asciende a 100.000€, el resto de premios no tienen remuneración económica. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.
III PREMIO RADAR SPIN-OFF (CEEI ASTURIAS)
CEEI Asturias convoca el III PREMIO RADAR SPIN-OFF de Fomento de la Iniciativa Emprendedora entre
los Investigadores. Este premio se dirige a investigadores que desarrollen su actividad profesional en la
Universidad, Centros Tecnológicos así como otros Centros de Investigación asturianos públicos o privados. Cualquier investigador podrá presentar candidatura tanto a nivel individual como en equipo. La
dotación económica del premio asciende a 2.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19
de mayo. Más información.
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