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NOTICIAS
LA INICIATIVA DE MEDICAMENTOS
INNOVADORES (IMI2) ANUNCIA NUEVOS TOPICS
PARA FUTURAS CONVOCATORIAS
La Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI2) ha añadido y
actualizado los topics que saldrán en futuras convocatorias de
financiación:

 European Health Data Network (nuevo).
 Analysing the infectious disease burden and the use of vaccines

AGENDA

to improve healthy years in aging populations (nuevo).

 Discovery and characterization of blood-brain barrier targets
and transport mechanisms for brain delivery of therapeutics to
treat neurodegenerative & metabolic diseases (nuevo).

 European Screening Centre: unique library for attractive biology
(actualizado).

 Development and validation of technology enabled, quantitati-

12 de junio, Oviedo. Jornada
Informativa ERC.
13 de junio, on-line. Webinar
EUROSTARS
15 de junio, Madrid. Conferencia
Enfermedades Infecciosas Transfronterizas

ve and sensitive measures of functional decline in people with
early stage Alzheimer’s disease (RADAR-AD)

 Fairification of IMI and EFPIA data.
 Development of sensitive and validated clinical endpoints in
primary Sjögren’s syndrome (PSS).

 Exploitation of IMI project results.
Más información
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS ERC—OVIEDO
El próximo 12 de junio, en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, tendrá lugar una jornada
informativa sobre las convocatorias ERC (Starting Grant, Consolidator Grant y Advanced Grant). Más
información e inscripciones.
CONFERENCE ‘RESEARCH & INNOVATION – SHAPING OUR FUTURE’
La conferencia ‘Investigación e Innovación - Formación del Futuro’ reunirá, el próximo 3 de julio en Bruselas, a responsables políticos de las instituciones de la UE y representantes de la industria, la comunidad
investigadora y la sociedad civil para debatir sobre el papel de la investigación y la innovación en el futuro
de Europa y su contribución a una transformación económica y social. Ya está cerrado el plazo de registro
pero el evento podrá seguirse por webstreaming. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ERC ADVANCED GRANT 2017 (COMISIÓN EUROPEA—H2020)

Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento liderados por investigadores senior de cualquier país del mundo y con al menos diez años de experiencia, que
se desarrollarán, durante un periodo máximo de cinco años, en uno de los Estados Miembros de la UE o
países asociados. La financiación será de un máximo de 2.5 M€. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 31 de agosto. Más información. Programa de trabajo ERC 2017.

NEW RESEARCH GRANTS FOR NOVEL APPROACHES TO LUPUS 2017 (ALLIANCE
FOR LUPUS RESEARCH)
Convocatorias para la financiación de proyectos muy novedosos que abran nuevas líneas de investigación en el campo de estudio del Lupus, de un máximo de tres años de duración. Los proyectos serán
desarrollados por investigadores con el título de doctorado, vinculados a instituciones de cualquier país
del mundo. La dotación económica de la ayuda asciende a 100.000$/año. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 10 de julio. Más información.
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. En todos los casos se ofrecerán dos programas de financiación:
Programa Académico (dirigido a universidades u hospitales universitarios) y Programa Biotecnológico
(dirigido a la creación de nuevas empresas de base tecnológica o a la financiación de las ya existentes).
Dependiendo del tipo de proyectos que se financien, se distinguen las siguientes convocatorias:

 PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2017. Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos
años de duración, relacionados con el descubrimiento de fármacos en fase preclínica para el tratamiento del Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. La dotación económica de la
ayuda varía entre 150.000 y 600.000$.

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2017. Convocatoria para la financiación de proyectos en fase
clínica que puedan ser de interés para el tratamiento del Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras
demencias. La dotación económica de este tipo de ayuda es de un máximo de 1.500.000€.

 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2017. Convocatoria para la financiación de proyectos para la validación
y desarrollo de biomarcadores, nuevos o existentes, que mejoren el diseño y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias, de entre uno y
dos años de duración. La dotación económica varía entre 150.000 y 300.000$/año.

 PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2017. Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o
dos años de duración, dirigidos al estudio de medicamentos para la prevención del Alzheimer y otras
demencias relacionadas. La cuantía económica de la ayuda varía entre 50.000 y 1.500.000$ dependiendo del tipo de proyecto.

 ACCELERATING DRUG DISCOVERY FOR FRONTOTEMPORAL DEGENERATION 2017. Convocatoria para
la financiación de proyectos, de un año de duración, que traduzcan los nuevos avances sobre los
mecanismos patológicos subyacentes a la degeneración frontotemporal (DFT), en nuevos fármacos
para el tratamiento de esta enfermedad. La cuantía económica de la ayuda varía entre 100.000 y
150.000$.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de julio.
BECA DE DESTINO 2017 (FUNDACIÓN UNO ENTRE CIEN MIL)
Beca mediante la que un investigador español en leucemias infantiles, con experiencia demostrable en
ese campo durante los últimos cinco años, podrá realizar una estancia, de una duración máxima de un
año, en una universidad y/o centro de investigación extranjero. La dotación económica de cada beca
asciende a 40.000€/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 25 de junio. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
AEI-ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA” 2017
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria dirigida a investigadores que hayan obtenido una calificación “A” en la solicitud presentada
a las convocatorias ERC “Starting Grants” y ”Consolidator Grants” 2016 de Horizonte 2020, pero que no
hayan recibido financiación. Las ayudas tendrán un año de duración. La cuantía económica por proyecto
será de 75.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de junio. Más información.
AYUDAS A INVESTIGADORES PREDOCTORALES EN CÁNCER (JUNTA
PROVINCIAL DE ASTURIAS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER)
La finalidad de estas Ayudas es promover la formación de investigadores a través de la realización de
una Tesis Doctoral en cáncer en un Centro de Investigación (Centro Receptor) y con el soporte de un
Grupo Receptor con acreditada trayectoria científica. Los beneficiarios de estas ayudas serán titulados
universitarios con un expediente igual o superior a 2 puntos (escala 0-4). La ayuda tendrá una duración
de tres años (prorrogables 1 año más), y la dotación económica asciende a 60.000€ (20.00€ adicionales
en caso de que se apruebe la prórroga de 1 año). El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12
de julio. Más información.

PREMIOS

PREMIOS PRISMAS 2017 (EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)
Premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán versar
sobre cualquier tema relacionado con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: videos,
sitios web o redes sociales, textos inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en radio. La
cuantía económica del premio asciende a 4.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31
de julio (para la modalidad “Premio Prisma a libros editados” el plazo para la presentación de solicitudes termina el 30 de junio). Más información.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA REIDE 2017 (RED ESPAÑOLA DE
INVESTIGADORES EN DOLENCIAS DE LA ESPALDA)
Premio dirigido a proyectos de investigación básica, clínica o servicios de salud vinculados con patologías mecánicas del raquis, priorizando aquellos proyectos de investigación que deparen resultados con
potencial impacto en la práctica clínica. No se premiarán proyectos de investigaciones ya realizadas ni
en curso. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de diciembre. Más información.
PREMIO A LA LABOR CONTRA EL DOLOR INFANTIL 2017 (FUNDACION
GRÜNENTHAL)
Se premiará a aquellas personas o instituciones que hayan realizado proyectos de investigación, formación y/o acciones para mejorar la atención al dolor infantil, durante todo o parte del tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. La cuantía económica del premio es de 2.000€. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de diciembre. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

INSTALACIÓN ÚNICA DE BIOPROTOTIPADO PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS DE ALTO VALOR MEDIANTE EL USO DE UN SISTEMA DE EXPRESIÓN
BASADO EN PLANTAS
Una empresa británica de biociencias ha creado una nueva instalación vanguardista de bioprototipado
con una tecnología basada en plantas que permite la expresión y producción de cantidades escalables
de productos bioactivos. Esta tecnología ofrece un método rápido y escalable y la oportunidad de reducir el tiempo de desarrollo de nuevos metabolitos farmacéuticos, agroaquímicos, biológicos y complejos. Sus aplicaciones potenciales incluyen la producción de proteínas complejas y antígenos, prototipado rápido y producción en respuesta a circunstancias externas, e ingeniería metabólica. La empresa
ofrece oportunidades de cooperación técnica e investigación. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es
JORNADA BIOSPEED DATING GALICIA
Bioga y la Axencia Galega de Innovación (GAIN) organizan el próximo 29 de junio el V BioSpeed Dating
en Santiago de Compostela, en colaboración con el Clúster de Saúde de Galicia (CSG). La cita tendrá
lugar en el CiMUS de Santiago de Compostela, donde a lo largo de la jornada se desarrollarán toda una
serie de actividades enfocadas al networking entre empresas biotecnológicas y del sector salud. Este
año, el objetivo de Bioga es conectar a dos sectores fundamentales de la economía gallega: biotecnología y salud. Las empresas biotech interactuarán con empresas del sector salud que busquen o trabajen
con aplicaciones biotecnológicas para sus procesos de producción o investigaciones en I+D+i. Inscripciones hasta el 9 de junio contactando con Begoña García a través del email: bego@bioga.org

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

