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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA SWAFS (CIENCIA CON Y
PARA LA SOCIEDAD
El próximo jueves 20 de abril a las 10:00 se celebrará una jornada
informativa sobre el Programa SwafS de Horizonte 2020 en la Sala
Severo Ochoa del Edificio Histórico. Este programa financia proyectos relacionados con temas como la comunicación y educación
científica, aspectos de género en la investigación, la dimensión
ética de las tecnologías emergentes, etc. La Jornada contará con la
participación de Rocío Castrillo, Punto Nacional de Contacto de la
Oficina Europea del Ministerio, y Rubén Ventura, Project Manager
del Proyecto ORION, que presentará un caso real de proyecto financiado dentro de este programa. Para más información, enviar
un correo a clusterbms@uniovi.es

AGENDA
20 de abril, Oviedo. Jornada informativa SwafS (“Ciencia con y para
la Sociedad. H2020)
29 de abril, Madrid. Jornada Técnica agroalimentaria:
“Bioeconomía y agricultura”

OPEN EUREKA INNOVATION WEEK
El próximo 15 de mayo, y durante cinco días, tendrá lugar en Barcelona este foro sobre cooperación tecnológica transnacional, organizado con motivo de la Presidencia Española de EUREKA 2016-2017;
se celebrarán talleres sobre tecnologías inteligentes, incluyendo
aquellas vinculadas a salud y biomedicina. El objetivo principal del
evento es fomentar la cooperación y el intercambio de conocimiento
sobre innovaciones cercanas al mercado, y los interesados podrán
solicitar reuniones bilaterales y exponer sus proyectos. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
GLOBAL CLINICAL TRIALS FUND 2017 (ALZHEIMER'S RESEARCH UK)
Convocatoria mediante la que se financiarán ensayos clínicos que tengan el potencial necesario para
llegar a ser beneficiosos para los pacientes con Alzheimer y otras demencias relacionadas. En la solicitud
deberán aparecer, al menos, un médico y un investigador básico o clínico. La duración de las ayudas dependerá de las necesidades del proyecto, siendo el máximo 1.000.000£. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 1 de mayo. Más información.
BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE NUTRICIÓN 2017-2 (NESTLÉ FOUNDATION)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica y aplicada relacionados con la
nutrición en países con ingresos medios y bajos. Dependiendo de las características de los proyectos, se
distinguen cinco tipos de becas (de formación, piloto, completa grande, completa pequeña y de retorno)
de entre uno y tres años de duración. La financiación también variará entre máximos de 20.000 y
100.000 $/año en función de la beca. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 10 de mayo. Más
información.
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS APLICADAS AL AUTISMO 2017 (FUNDACIÓN
ORANGE)
Convocatoria para la financiación, durante un año, de proyectos nacionales en los que se desarrollen
nuevas soluciones tecnológicas, creativas e innovadoras, que ofrezcan una respuesta pragmática a las
necesidades de las personas con autismo y de su entorno (familiares, profesionales, etc.), mejorando su
integración social y su calidad de vida. La financiación será de un máximo de 50.000€/proyecto. El plazo
de presentación de propuestas finaliza el 14 de mayo. Más información.
FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH ALLIANCE

 FARA-BRONYA J. KEATS INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION AWARD 2017. Convocatoria
dirigida a financiar proyectos de investigación, de uno o dos años de duración, sobre la Ataxia de
Friendreich, realizados de forma colaborativa por instituciones pertenecientes a, al menos, dos países
diferentes. La propuesta deberá demostrar que la sinergia entre los grupos es esencial para el éxito
del proyecto. La financiación asciende a 200.000$/año.

 KYLE BRYANT TRANSLATIONAL RESEARCH AWARD 2017. Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos años de duración, en fase clínica o preclínica sobre Ataxia de Friedreich. Los proyectos podrán ser realizados por organizaciones con y sin ánimo de lucro, públicas o privadas, de cualquier parte del mundo. La financiación asciende a 250.000$/año.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de mayo de 2017.
ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Para cada uno de los tres tipos de becas que se describen a continuación, se ofrecen 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).

 ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2017-2. Beca para la financiación de proyectos en fase clínica
que puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. La duración
de la ayuda dependerá de las necesidades del proyecto. La financiación asciende a un máximo de
1.500.000€.

 PRECLINICAL DRUG DISCOVERY 2017-2. Beca 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 financiación varía entre 150.000 y 600.000
$.

 BIOMARKERS DEVELOPMENT 2017-2. Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos
años de duración, para la validación y desarrollo de biomarcadores, nuevos y ya existentes que mejoren el diseño y la realización de ensayos clínicos relacionados con Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. La financiación varía entre 150.000 y 300.000$/año.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de mayo de 2017.

CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES
CONVOCATORIA DE AYUDAS A CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA
ESTANCIAS DE SU PERSONAL INVESTIGADOR EN EMPRESAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
La Consejería de Empleo, Industria y Turismo convocan ayudas a centros de investigación para estancias
de su personal investigador en empresas del Principado de Asturias durante el 2017. La cuantía máxima
de las ayudas convocadas es de 150.000 euros. La cuantía de la ayuda por investigador seleccionado no
podrá superar los 5.000 euros. Más información.
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS
CIENTÍFICOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE 2017.
La Consejería de Empleo, Industria y Turismo convocan ayudas a centros de investigación para la celebración de congresos científicos en el Principado de Asturias durante 2017. La cuantía máxima de las
ayudas convocadas es de 130.000 euros; y el importe máximo de ayuda por solicitud de 10.000 euros, sin
que pueda exceder la ayuda de un tercio del presupuesto total de la actividad. Más información
PREMIOS

FUNDACIÓN BANCO SABADELL
La fundación Banco Sabadell convoca la duodécima edición del Premio Fundación Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica 2017 en todas las especialidades médicas (investigación básica e investigación
aplicada). Los candidatos deberán ser menores de 42 años. El plazo finaliza el 30 de abril de 2017. Más
información.

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

