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NOTICIAS

CURSO DE TRANSFERENCIA Y VALORIZACION DE
PROYECTOS BIOMÉDICOS
Abierto el plazo de inscripción a la 7ª edición del curso de Trasferencia y valorización de proyectos biomédicos, dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales del sector biotecnológico con
perfil científico-técnico que quieran introducirse en las peculiaridades de los procesos de transferencia y valorización de tecnología en
proyectos biomédicos . Más información e inscripciones.

AGENDA
29 de marzo, Oviedo: Oportunidades de financiación para ideas
rupturistas e interdisciplinares.

JORNADA OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA IDEAS RUPTURISTAS E
INTERDISCIPINARES
El próximo 29 de marzo, a partir de las 09:30h, se celebrará en el Salón de Actos del Edificio de Servicios Múltiples del Principado (EASMU) una Jornada Informativa sobre el programa FET (Future Emerging Technologies) 2019-2020 de Horizonte 2020, organizada por la Universidad de Oviedo y el SERIDA. Este programa está abierto a todas las ciencias y disciplinas, y fomenta las propuestas no convencionales, financiando acciones de investigación e innovación en colaboración que se caractericen por tener
una visión novedosa. La jornada es gratuita y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 27 de
marzo. Agenda y más información.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER "MAPA DEL TALENTO EN ESPAÑA" POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
La Fundación Cotec para la Innovación y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)
han presentado los resultados del primer estudio que analiza y compara la capacidad de atraer y retener
talento de las 17 comunidades autónomas españolas. El trabajo ofrece el primer estudio a nivel regional
en el que se ha aplicado el Índice Global de Competividad en Atracción y Retención del Talento
(GTCI, por sus siglas en inglés). Los resultados regionales de este primer Mapa del Talento en España
sitúan en las primeras posiciones del ranking a las comunidades autónomas e Madrid, Navarra , Cataluña y País Vasco. El Principado de Asturias se encuentra en la zona intermedia del listado. Más información.

LA UNIÓN EUROPEA BUSCA EXPERTOS

La Comisión Europea, que busca expertos evaluadores de propuestas, constantemente, ha publicado
un video sobre los beneficios de convertirse en un experto y evaluador para las propuestas de Horizonte 2020. Puedes registrarse como experto aquí.

PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN LA PRIMERA EDICIÓN DE
OPEN INNOVATION 4.0

El 22 de marzo tendrá lugar, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, el acto de presentación de los proyectos desarrollados en la primera fase del programa Open Innovation 4.0. Este programa ha servido para que siete grandes empresas tractoras afincadas en la región hayan podido
afrontar sus retos tecnológicos junto a otras siete jóvenes empresas innovadoras, que también se han
visto beneficiadas gracias a la aceleración y tracción al mercado que le ha ofrecido el binomio. Más
información e inscripciones.

JORNADA INFORMATIVA EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
El 19 de marzo tendrá lugar, en Madrid, una sesión informativa sobre las convocatorias del European
Research Council (ERC) de H2020, or ganizada por la Univer sidad Rey J uan Car los. Esta jor nada contará con la presencia de Esther Rodríguez y Lucía del Río, Puntos Nacionales de Contacto
del programa. Más información, agenda e inscripciones.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS ACCIONES
INDIVIDUALES MSCA-IF-2018 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS (H2020)

Desde el pasado 13 de marzo, 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 convocatoria 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

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 información.

GOGLOBAL MEDTECH (EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATION & TECHNOLOGY)
Programa europeo de aceleración e internacionalización de start-ups health, impulsado por EIT
Health como red europea de más de 140 instituciones líderes en sector salud. A través de 5 sesiones
intensivas, de 2 días cada una, distribuidas de mayo a noviembre de 2019, las 10-15 start-ups europeas
seleccionadas, serán acogidas en centros de Suecia (Estocolmo), España (UPM-Madrid) y Francia/
Alemania, para poder adquirir experiencias prácticas, mejorar networking y optimizar opciones de
comercialización a nivel global, a través de la interacción directa con expertos, start-ups en proceso de
globalización o grandes corporates. Este programa de aceleración, valorado en 12.000 euros por
empresa participante, está financiado al 100%. La fecha límite para la presentación de propuestas
finaliza el 27 de marzo de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)

El IDEPA publicará durante este año 2019 varias convocatorias de subvenciones destinadas a favorecer la puesta en marcha de proyectos de innovación, inversión, emprendimiento, internacionalización
y desarrollo y mejora de los espacios industriales con el objetivo de favorecer el desarrollo económico
equilibrado y sostenible del Principado de Asturias y el empleo. En varias de esas convocatorias como
la de proyectos de I+D, proyectos de I+D+i de empresas tractoras, innovación abierta, manunet y flagera Graphene, la Universidad puede participar como subcontratada. Más información.

PREMIOS

PREMIO FRANCISCO COBOS 2019 (FUNDACION FRANCISCO COBOS)

Abierta la convocatoria al premio Francisco Cobos 2019, que se otorgará como reconocimiento a la
labor científica en el área de las ciencias biomédicas, de un doctor de nacionalidad española, que esté
desarrollando su investigación vinculado formalmente a una Institución, universidad o centro de investigación público o privado, radicado en España, y que haya realizado aportaciones relevantes a la investigación biomédica en los últimos cinco años. La dotación económica del pr emio es de 50.000€. El
plazo para presentar candidaturas finaliza el 12 de abril de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS2. ELIMINACIÓN DE OLORES DE DEYECCIONES GANADERAS
MEDIANTE EL USO DE NUEVOS MICROORGANISMOS Y PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL
Y PIENSOS NATURALES BASADOS EN DEYECCIONES
Una empresa coreana especializada en tecnología de microalgas está interesada en investigar conjuntamente en el campo de eliminación de olores de deyecciones ganaderas (cerdos, bueyes y aves) mediante la aplicación de microorganismos y la producción de estiércol y piensos naturales. La tecnología mejora la rentabilidad económica y contribuye a preservar el medioambiente. La empresa está interesada en entrar en el mercado europeo mediante un acuerdo de investigación con el fin de ofrecer un
entorno grato y ventajas económicas a los ganaderos. La propuesta será presentada a Eurostars2 y Eureka. La fecha límite de la convocatoria es el 14 de septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas. Más información.

INSTRUMENTO PYME FASE 2: DESARROLLADORES DE SOFTWARE Y EXPERTOS EN IA
(INTELIGENCIA ARTIFICIAL) Y AA (APRENDIZAJE AUTOMÁTICO)

Una start-up británica está desarrollando una plataforma social que permite a profesionales específicos
conectarse, compartir trabajo, gestionar presupuestos de centros de costes, etc. mediante IA
(inteligencia artificial) y AA (aprendizaje automático) para centralizar y optimizar datos de sistemas
actuales y ofrecer una plataforma robusta que elimine la escasez de personal. El objetivo es armonizar
todos los sistemas y procesos empleados para gestionar la fuerza laboral del sector sanitario e integrarlos en sus redes sociales de forma segura para ofrecer una plataforma robusta. La empresa busca socios
con experiencia en IA, AA y desarrollo de software con el fin de presentar una propuesta a la fase 2 de
Instrumento Pyme. La fecha límite de la convocatoria es el 5 de junio de 2019 y el plazo para presentar
expresiones de interés finaliza el 15 de mayo. 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

