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NOTICIAS

JORNADAS “LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN EUROPA”
Los próximos días 19 y 28 de junio tendrán lugar, en el Aula Magna
del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, las jornadas “La
Universidad de Oviedo en Europa: Casos de éxito en la investigación”, organizadas por el Vicerrectorado de Investigación. En
estas jornadas se darán a conocer los proyectos europeos en los que
participa la Universidad. La primera jornada (19 de junio) titulada
“Horizonte 2020: de la visión general a las oportunidades” los
investigadores presentarán sus proyectos del Programa Marco. La
segunda jornada (28 de junio) “Crecer en Europa: otras oportunidades y retos” se dará una visión de otras convocatorias de financiación europeas que no se enmarcan dentro del Programa Horizonte 2020. Además, en el Claustro Bajo del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo, se podrá visitar una exposición de los proyectos europeos activos en los que está par ticipando la Univer sidad de Oviedo. Más información, agendas e inscripciones.

AGENDA
19 de junio, Oviedo: Horizonte
2020: de la visión general a las
oportunidades.
28 de junio, Oviedo: Cr ecer en
Europa: otras oportunidades y
retos.
19 al 28 de junio, Oviedo: Exposición “La Universidad de Oviedo
en Europa”

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA “COST”
El 19 de junio tendrá lugar, en Madrid, una Jornada Informativa Nacional para la difusión
del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología “COST” organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Oficina Europea de FECYT. La jornada tiene
el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el Programa
COST, explicar las novedades del mismo, y dar a conocer las características y ventajas de participar en
Acciones COST. Se contará con intervenciones de la delegada nacional en el Comité de Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST. Además, se contará con la presencia de participantes españoles en Acciones COST para explicar de primera mano, sus experiencias con el programa
desde distintos puntos de vista. La jornada está dirigida a gestores e investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas. Más información e
inscripciones.

PUBLICADOS VARIOS BORRADORES DE TRABAJO DE HORIZONTE 2020
La Comisión Europea ha hecho públicos los borradores de algunos de los Programas de Trabajo del
programa de financiación europeo Horizonte 2020:

Borrador del programa de trabajo del reto social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar.

Borrador del programa de trabajo sobre Tecnologías de la Información y la Tecnología.

Borrador del programa de trabajo sobre nanotecnologías, materiales avanzados y biotecnología.
La publicación de los documentos definitivos se espera para finales del mes de junio.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS

ACCIONES

La Oficina Europea ha vuelto a poner en marcha el servicio de difusión "IF Expressions of Interest:
Spanish Hosting Offers", con el objetivo de dar visibilidad a aquellas entidades españolas que deseen
acoger a investigadores post-doctorales en el mar co de la convocator ia de Acciones Individuales
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2019. Los interesados deben escribir al siguiente correo
electrónico: clusterbms@uniovi.es. Más información.

LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN PUBLICA UN CALENDARIO DE
CONVOCATORIAS

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado por primera vez un Calendario con las fechas
de apertura y resolución de convocatorias para 2019 y 2020, años de vigencia del actual Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Este calendario aportará certidumbre a la comunidad científica a la hora de planificar su investigación y expresa la vocación de servicio
y el compromiso de la AEI con la transparencia en los procedimientos de gestión y financiación de la
ciencia. Más información.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MSCA IF 2019
La Oficina Europea ha preparado documentación de apoyo para aquellos investigador@s y centros de
acogida que estén actualmente preparando propuestas para la Convocatoria Acciones Individuales
MSCA 2019.

BROKERAGE E INFODAY DE LAS CONVOCATORIA DE 2020 DEL RETO SOCIAL 2 SOBRE
ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA

El día 3 de julio tendrá lugar la jornada informativa y el día 4 de julio el Health Partnering Day sobre
las convocatorias de 2020 relacionadas con Salud, cambio demográfico y bienestar englobadas en el
Reto Social 1 de Hor izonte 2020, en Bruselas. En la jor nada se dar án r ecomendaciones pr ácticas
sobre cómo redactar una propuesta competitiva a dichas convocatorias. Más información e inscripciones para la jornada informativa. Más información e inscripciones para el Health Partnering Day.

WEBINAR: MAXIMIZANDO EL IMPACTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS
H2020
El miércoles 12 de junio tendrá lugar un webinario, organizado por el European IP Helpdesk, sobre
cómo maximizar el impacto de los resultados de los proyectos del Programa Marco H2020, con una
duración de una hora aproximadamente. Dicho webinario ofrecerá una visión general de la creación y el
desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, tanto durante como después de la duración de un
proyecto H2020. Se analizarán los errores de planificación más comunes y se darán algunos consejos
prácticos de cara a obtener los mejores resultados posibles de un proyecto H2020 . Más información e
inscripciones.
JORNADA “HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN Y SU TRANSFERENCIA”
El 25 de junio tendrá lugar, en Madrid, una jornada sobre Herramientas clave para la protección de los
resultados de investigación y su transferencia, en la que Carmen Toledo de la Torre, Jefe de la Unidad
de Información Tecnológica, del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), nos hablará sobre la importancia de la búsqueda de patentes,
antes y durante un proyecto de investigación; para qué sirven las patentes y las principales bases de
datos de búsqueda de patentes. Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
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Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden
lagunas y desafíos claves de la investigación en Diabetes tipo I, liderados por un investigador que esté
en posesión del título de doctor. La fecha de cierre de la convocatoria es el 1 de agosto de 2019. Más
información.

THERAPEUTIC DEVELOPMENT AND CLINICAL TESTING OF IMMUNE THERAPIES FOR
TYPE 1 DIABETES 2019 (JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL )
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos cuyo objetivo sea llevar los nuevos avances
de investigación sobre diabetes tipo 1 a la práctica clínica, realizados por investigadores que estén en
posesión del título de doctor, médico especialista o equivalente, vinculados a una universidad, hospital
u otro centro de investigación, con o sin ánimo de lucro, público o privado, de cualquier lugar del
mundo. La fecha de cierre de la convocatoria es el 5 de agosto de 2019. Más información.

BRIAN D NOVIS RESEARCH AWARD (INTERNATIONAL MIELOMA FOUNDATION )

Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación en el campo del
mieloma múltiple y otros trastornos relacionados. Se diferencian las siguientes modalidades:


BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2019. Dirigida a investigadores
en etapas relativamente tempranas de su carrera que cuenten con el título de doctor, o médico
especialista, obtenido antes del 1 de agosto de 2019, y puedan dedicar, al menos, un 50% de su
actividad profesional al proyecto financiado. Dotación económica de 50.000$ para un año de
duración.



BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR GRANT 2019. Dirigida a investigadores
con una amplia trayectoria en el estudio del Mieloma o trastornos relacionados, para la financiación de proyectos que presenten un enfoque diferente al de los proyectos financiados actualmente. Dotación económica de 80.000$ para un año de duración .

La fecha de cierre de la convocatoria es el 1 de agosto de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2019 (FUNDACIÓN LA CAIXA)

Ayudas dirigidas a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y centros de investigación españoles y grupos de investigación del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Los proyectos del área de la salud deberán estar relacionados con: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria. La dotación económica máxima será de 30.000$/proyecto. La fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de septiembre de
2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN (MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDADES)
Abierta la convocatoria a los Premios Nacionales de Investigación, dirigidos a personal investigador de
nacionalidad española cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a
cabo, constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología. Destacan los siguientes:
-Premio Nacional de Investigación «Gregorio Marañón», en el área de Medicina;
-Premio Nacional de Investigación «Santiago Ramón y Cajal», en el área de Biología;
-Premio Nacional de Investigación «Leonardo Torres Quevedo», en el área de Ingenierías.
La dotación económica del premio es de 30.000€. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 25
de junio de 2019. Más información.

BARANCIK PRIZE FOR INNOVATION IN MULTIPLE SCLEROSIS RESEARCH 2019
(NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY)

Premio dirigido a investigadores, con menos de 20 años de experiencia como investigador independiente o líder de grupo, cuyo trabajo sobre Esclerosis Múltiple haya demostrado una innovación y originalidad excepcionales. Las nominaciones deberán ser realizadas por terceros. La dotación económica del
premio es de 100.000$. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de julio de 2019. Más
información.

GLOBAL AWARDS FOR ADVANCING CHRONIC PAIN RESEARCH 2019 (PFIZER, S.A)

Premio para la financiación de proyectos de investigación innovadores que busquen avanzar en la comprensión y el tratamiento del dolor crónico, lider ados por un Investigador Pr incipal, con el título
de doctor o médico especialista, vinculado a una institución médica o académica de cualquier país. La
dotación económica del premio es de entre 50.000 y 200.000$. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 8 de agosto de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

H2020 FET-OPEN: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Bahcesehir (Turquía) ha desarrollado un dispositivo médico para la estimulación del nervio vago y está buscando socios del mundo académico,
organizaciones de investigación o empresas relacionadas con la neuromodulación, con experiencia
en la recopilación de datos móviles de individuos (especialmente r elacionados con el sistema ner vioso autónomo). Para contactar con la entidad a través del portal europeo será necesario estar logado
La fecha límite de la convocatoria es el 2 de septiembre de 2019 y el plazo para mandar expresiones de
interés finaliza el 18 de agosto. Más información y contacto. Funding & Tender Opportunities Portal

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

