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NOTICIAS

NUEVA GUÍA SOBRE CÓMO RELLENAR LA PARTE ÉTICA
EN PROYECTOS DE I+D+I
Se ha publicado una nueva Guía sobre Cómo abordar la parte ética
de los Proyectos de I+D+i, elaborada por el Clúster de Biomedicina
y Salud del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Oviedo. El objeto de este documento es apoyar a las y los participantes en la preparación de propuestas respecto a cómo abordar los
aspectos éticos de los proyectos de investigación. En ella se contemplan diferentes dimensiones desde el trabajo con células, tejidos,
datos humanos o animales hasta proyectos que puedan suponer un
riesgo para el medioambiente, la seguridad de las personas o el uso
dual de las tecnologías. Puedes descargarla aquí.

AGENDA
25, 26 y 27 de septiembre, Bruselas: European Research and
Innovation Days

CONVOCATORIA DE EXPERTOS PARA EL “EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC)
PILOT ADVISORY BOARD”
La Comisión Europea busca expertos para formar parte del European Innovation Council (EIC). El
“Enhanced EIC” tiene como objetivo apoyar a innovadores de primera línea, empresas emergentes,
pequeñas empresas e investigadores con ideas brillantes -radicalmente diferentes a productos, servicios o modelos de negocios existentes- de alto riesgo y con potencial de internacionalización. La
fecha para la presentación de solicitudes finaliza el 10 de mayo de 2019. Más información.
EUROPEAN RESEARCH & INNOVATION DAYS
Los días 25, 26 y 27 de septiembre tendrá lugar en Bruselas este evento para establecer prioridades
para el futuro de la investigación e innovación de la UE e involucr ar a las par tes inter esadas
para co-crear y construir las prioridades estratégicas para los primeros 4 años de Horizon Europe. El
evento constará de 3 partes; una conferencia sobre políticas, un centro de innovación en Europa y una
exposición, incluyendo una serie de debates que provoquen reflexiones, espacios de intermediación y
sesiones de talleres para brindar oportunidades a los interesados, unirse al diálogo y trabajar en todos
los sectores y disciplinas para ayudar a planificar Horizon Europa. El período de inscripción se abrirá
a finales de abril.. Más información.

JORNADA "INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL”

Abierto el plazo de inscripción a las IV Jornadas de Investigación sobre “Innovación como herramienta hacia la transformación social y la sostenibilidad", en la que par ticipar án pr ofesionales de
la innovación social de primer nivel. Se llevará a cabo en dos jornadas, 30 y 31 de mayo, en el Centro
Universitario San Rafael-Nebrija, dónde se contrastarán experiencias e intercambiarán opiniones sobre
la importancia de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la necesidad
de trabajar en red, y de la labor de las Universidades para abordar el reto. Más información e inscripciones.

WEBINARIO ¿CÓMO PREPARAR UNA PROPUESTA COMPETITIVA MSCA IF 2019?

El próximo jueves 16 de mayo tendrá lugar a las 14.00 horas un webinario organizado por la Oficina
Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d, para facilitar información sobre la Convocatoria MSCA Individual Fellowships (IF) 2019. Webinar io r ealizado en español, dir igido a aquellos investigadores que estén preparando una propuesta para la convocatoria Acciones Individuales
MSCA 2019. Durante la sesión los Puntos Nacionales de Contacto MSCA españoles revisarán los
criterios de elegibilidad y aspectos teóricos más relevantes de la convocatoria, además de facilitar
pautas concretas para la redacción de propuestas competitivas. Más información e inscripciones.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS ACCIONES
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS (H2020)

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.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
H2020-FETPROACT-2019-2020 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria FET Proactive, que financia proyectos novedosos, arriesgados, multidisciplinares y colaborativos. FET Proactive es una convocatoria que ayuda a desarrollar nuevas comunidades
de investigación alentando a investigadores de diferentes disciplinas a trabajar juntos en nuevas tecnologías en dominios específicos, siendo los topics de esta convocatoria los siguientes:


Human-Centric AI.



Implantable autonomous devices and materials.



Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization.

Los proyectos tendrán una duración de hasta 4 años y la dotación económica estimada es es de
4.000.000€. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 3 de septiembre de 2019. Más
información.

ACTIVE & ASSISTED LIVING PROGRAMME (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria Active & Assisted Living Programme 2019, cuyo topic es “Sustainable Smart
Solutions for Ageing well”. El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos colaborativos innovadores, transnacionales y multidisciplinares. Esta convocatoria permite gran flexibilidad en cuanto al
alcance, el tamaño y la duración de los proyectos propuestos (incluidos los pequeños proyectos de
colaboración). La dotación económica será de entre 300.000 y 2.500.000€, para proyectos de duraciones entre 6 meses y 3 años. La fecha límite para la presentación de propuestas finaliza el 24 de mayo
de 2019. Más infor mación.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE IGNACIO H. DE LARRAMENDI (FUNDACION
MAPFRE)

Abierta la convocatoria de Ayudas a la Investigación Ignacio H de Larramendi con el objeto de facilitar
apoyo económico para la realización de proyectos de investigación en las áreas de Promoción de la
Salud y Seguro y Previsión Social. Las ayudas están dir igidas a investigador es o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las
áreas mencionadas, de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos. La dotación económica de la ayuda es de 15.000 o
30.000€, en función del área. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de octubre de 2019.
Más información.

II EDICIÓN AYUDA INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD (FUNDACION MERCK
SALUD)
Abierta la convocatoria a la II edición de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de Salud, cuyo objetivo es financiar proyectos llevados a cabo en España, en un plazo mínimo de 1
año y máximo de 3 años. La dotación económica de la ayuda es de 10.000€. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 15 de julio de 2019. Más información.

PREMIOS

XVI PREMIO DE INVESTIGACION SOBRE PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL
GLUTEN/TRIGO (ASOCIACIÓN DE CELIACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID)
Abierta la convocatoria al XVI Premio de Investigación sobre patologías por Sensibilidad al Gluten/
trigo con la finalidad de colaborar, incentivar e impulsar la investigación en este campo. Está destinado
a investigadores adscritos a centros ubicados en España, Portugal o Iberoamérica que desarrollan su
actividad científica en el ámbito de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten o que desean iniciar
una nueva línea de investigación en este ámbito desde sus diferentes áreas de especialización, aportando
su visión y experiencia. La dotación económica del premio es de 18.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2019. Más información.

ROGER DE SPOELBERCH PRIZE 2019 (FUNDACIÓN ROGER DE SPOELBERCH)

Abierta la convocatoria al Premio para la financiación del mejor proyecto de investigación, básica o
clínica, en el área de las enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos, presentados por
doctores que no tengan más de 55 años en el momento de la candidatura. La dotación económica del
premio es de 750.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de junio de 2019. Más información.

WOMEN IN SCIENCE 2019 (L’OREAL S.A.)

El programa “For Women in Science” es una iniciativa conjunta de L’Oréal y la UNESCO para dar
visibilidad, reconocer y apoyar el trabajo de las científicas y alentar vocaciones por la investigación
entre las más jóvenes. Se entregarán cinco premios dirigidos a mujeres científicas, menores de 40 años y
que hayan obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años, para la realización de un proyecto de
investigación en el área de Ciencias de la Vida, en un centro de investigación español, público o privado
y de un año de duración. La dotación económica del premio es de 15.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUROSTARS2. EMPRESA COREANA BUSCA INVESTIGADORES EN BIOLOGÍA Y
FARMACIA PARA DESARROLLAR UN PARCHE MÉDICO BASADO EN LA TECNOLOGÍA
DE MICROAGUJAS SOLUBLES

Una empresa coreana especializada en fabricar parches cosméticos basados en su tecnología de microagujas solubles busca socios europeos en los sectores de biología y farmacia con el fin de desarrollar
parches médicos en el mar co de un pr oyecto Eur ostar s2 dur ante el segundo semestr e de 2019.
Las microagujas son una cuarta parte más delgadas que un pelo humano y son eficaces en la administración de ingredientes cosméticos dentro de la piel, produciendo apenas dolor o irritación. El socio
potencial es una empresa o centro de investigación. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de agosto de 2019. El proyecto tendrá una duración de 3 años. La fecha límite para presentar
expresiones de interés finaliza el 31 de agosto. 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

