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NOTICIAS

SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD EN EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
El próximo día 18 de julio tendrá lugar, en el Salón de Grados del
Edificio Severo Ochoa de la Universidad de Oviedo, el seminario
“Transparencia y Responsabilidad en Experimentación Animal”, de 11 a 13h. El seminario será impartido por Lluís Montoliu
José, investigador científico del CSIC en el Centr o Nacional de
Biotecnología (CNB), investigador y miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBER-ER), del ISCIII. Además de la investigación le
interesa la bioética, la formación y la divulgación científica, siendo
uno de los promotores del Acuerdo de transparencia sobre el uso de
animales en experimentación científica en España, al que está
adherida la Universidad de Oviedo. Inscripciones.

AGENDA
18 de julio, Oviedo: Transpar encia y Responsabilidad en Experimentación Animal

AMPLIACIÓN DE FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo ha aprobado este lunes la propuesta de Reglamento del Comité de Ética en la Investigación que permitirá la ampliación de las funciones de dicho órgano
que, desde 2014 examina los proyectos e investigaciones que se desarrollan con animales, de modo que
ahora realizará también las funciones relativas a investigaciones de otro tipo, incluyendo proyectos de
ciencias sociales, y potenciará la investigación e innovación responsable. Noticias relacionadas: Europapress El Comercio
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.

JORNADA "EL NUEVO INSTRUMENTO PYME"
El próximo día 16 de julio de 2019 tendrá lugar en el salón de actos del CEEI Asturias (Parque Tecnológico de Asturias) una jornada de presentación del nuevo Instrumento Pyme. Las empresas que
quieran presentar una propuesta a dicho programa podrán tener la posibilidad de mantener una entrevista personal con los representantes del CDTI. Agenda e inscripciones.

PEDRO DUQUE CIERRA LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA MISIÓN
EUROPEA EN CÁNCER
Todos los sectores involucrados en la lucha contra cáncer se reúnen en el ISCIII para comenzar a
articular la participación española en Horizonte Europa. El ministro en funciones de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha cerrado la primera reunión informativa sobre la misión europea en cáncer, que será una de las cinco misiones de investigación en el próximo programa marco
europeo de I+D+i, Horizonte Europa. A esta primera reunión informativa han sido invitados representantes de los ministerios, organismos financiadores de la investigación (AEI, CDTI, ISCIII), investigadores (institutos de investigación sanitaria, CIBER, CNIO, CSIC, y otros centros de investigación en cáncer), sociedades científicas, asociaciones y plataformas de pacientes, fundaciones de filantropía científica e industria farmacéutica. Más información.

WEBINARIO SOBRE HORIZONTE EUROPA
El 12 de septiembre tendrá lugar un webinario informativo sobre Horizonte Europa, organizado por
Euradia Internacional. En este webinar se analizarán los nuevos aspectos que introducirá este nuevo
programa como la creación del Consejo Europeo de la Innovación, y una mayor apertura mediante el
fortalecimiento de la cooperación internacional, el refuerzo de la política de ciencia abierta y un nuevo enfoque y ordenación de las actuales asociaciones europeos. Inscripciones.
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 Horizonte Europa. 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 Horizonte Europa. Más información e inscripciones.
VIDEO “INTRODUCCIÓN A LA INNOVACION”
Disponible el vídeo de “Introducción a la Innovación” realizado en el Instituto de Salud Carlos III de
Madrid y la plataforma ITEMAS, cuyo ponente es Manuel Hervás de la Asociación Española para la
Calidad (AEC) .

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
EUROPEAN DIABETES RESEARCH PROGRAMME 2019 (EUR OPEA N A SSOCIA T ION FOR
THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
Abierta la convocatoria European Diabetes Research Program 2019 para la financiación de proyectos
de investigación básica o clínica, de un año de duración, relacionados con el estudio de la diabetes,
realizados por investigadores vinculados a entidades sin ánimo de lucro de Europa o países asociados. La dotación económica máxima es de 100.000€. La fecha de cierre de la convocatoria es el 2 de
septiembre de 2019. Más información.

IMI2: CALL 18 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE - TWO STAGE 2019
(COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria de la iniciativa europea IMI: Innovative Medicines Initiative que financiará
proyectos realizados por consorcios constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes
entre sí, de tres Estados Miembros o Países Asociados de la UE, englobados dentro de los siguientes
topics o temáticas:


IMI2-2019-18-01: Central repository of digital pathology slides to support the development of
artificial intelligence tools.



IMI2-2019-18-02: Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure
their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes.



IMI2-2019-18-03: Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated digital health information project.



IMI2-2019-18-04: Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials.



IMI2-2019-18-05: Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products.



IMI2-2019-18-06: Supporting the development of engineered T cells.

Los proyectos tendrán una duración de entre 4 y 6 años y la dotación económica de los proyectos oscila entre 2.282.000 y 32.320.000€ en función del topic. La fecha de cierre de la convocatoria es el 26
de septiembre de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA PROYECTO DE ELA: POR UN MUNDO SIN ELA 2019 (FUNDACIÓN
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA (FUNDELA)
Abierta la convocatoria Por un Mundo sin ELA 2019 para la financiación de proyectos de investigación,
básica o clínica, en Esclerosis Lateral Amiotrófica, de un año de duración, que contribuyan al descubrimiento de tratamientos efectivos contra la enfermedad. La dotación económica máxima será de 30.000€/
proyecto. La fecha de cierre de la convocatoria es el 2 de agosto de 2019. Más información.

PREMIOS

THE BRAIN PRIZE 2019 (T HE L UNDBECK FOUNDA T ION)
Abierta la convocatoria al Brain Prize 2019, cuyo objetivo es dar visibilidad a las investigaciones en
neurociencias y estimular la investigación en este campo. Para ello, se concederá un premio a uno o más
científicos que hayan destacado por su excelente contribución en el campo de la neurociencia y se encuentren aún en activo. La dotación económica del premio es de 1.300.000€. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 1 de septiembre de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EMPRESA BRITÁNICA BUSCA UN SOCIO ESPECIALIZADO EN CONJUGADOS
ANTICUERPO-FÁRMACO PARA FORMAR UN CONSORCIO Y PRESENTAR UNA
PROPUESTA EUROSTARS
Dos empresas de Reino Unido y Holanda buscan un socio con experiencia en conjugados anticuerpofármaco para establecer un acuerdo de investigación. Las moléculas biológicas son cada vez más importantes como agentes terapéuticos, por ejemplo los conjugados anticuerpo-fármaco, pero la dificultad
para producir estas moléculas en las cantidades requeridas y la calidad suponen una barrera. Las dos
empresas cuentan con tecnologías para superar esta barrera y están interesadas en utilizar conjugados
anticuerpo-fármaco como un caso de prueba en un proyecto Eurostars. La fecha límite de la convocatoria es el 12 de septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 2 de agosto
de 2019. Más información.

EUROSTARS. EMPRESA FRANCESA BUSCA UN SOCIO ESPECIALIZADO EN I+DINDUSTRIAL EN EL CAMPO DE SENSORES PARA SISTEMAS DE MOVILIDAD Y
AUTÓNOMOS CON EL FIN DE DESARROLLAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD PARA
PERSONAS CIEGAS
Una pyme francesa busca una empresa extranjera especializada en sensores y cámaras para aplicaciones
de movilidad, incluyendo detección y rango de luz (LIDAR) y 3D, con el fin de formar un equipo y
presentar un proyecto Eurostars. El objetivo del proyecto es desarrollar una solución que conste de bloques tecnológicos, hardware y software especialmente indicada para personas ciegas en su movilidad
peatonal. El consorcio estará formado por laboratorios, start-ups y pymes con experiencia y competencias complementarias para desarrollar la solución y comercializarla en todo el mundo. Esta solución
permitirá reducir el estrés de personas ciegas cuando caminan en la ciudad y mejorar su capacidad para
salir y caminar de casa al trabajo. La fecha límite de la convocatoria es el 12 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de agosto de 2019 . 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

