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NOTICIAS

PRÓXIMA JORNADA EUROSTARS
El próximo día 24 de enero de 2019, tendrá lugar en Oviedo (sede de
FADE) una jornada de presentación del programa EUROSTARS en
colaboración con el CDTI. EUROSTARS es un programa europeo
especialmente interesante para las pymes intensivas en I+D. Tiene su
próxima fecha de corte el 28 de febrero de 2019. Las empresas que
quieran participar en EUROSTARS podrán tener la posibilidad de
mantener una entrevista personal con los representantes del CDTI, por
lo que sería importante que las interesadas fueran trabajando en un
borrador de posible proyecto. Próximamente estará disponible la
agenda definitiva de la jornada y la ficha de inscripción.

AGENDA
17 enero, Madrid: Jornada informativa convocatoria 2019 reto
social 1 de H2020

UN CÓDIGO ÉTICO EN EUROPA PARA EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Comisión Europea (CE) publicó a finales de diciembre el borrador de "guías éticas" para el nuevo
plan de inteligencia artificial, que entrará en vigor a mediados de 2019. Entre los puntos destacados del
código ético se encuentran asegurar una inteligencia artificial "centrada en el ser humano", basada en
derechos fundamentales, principios éticos y valores y reconocer que esta tecnología aporta beneficios
sustanciales a individuos y sociedad pero también puede tener un impacto negativo. Este avance del
código ético fue elaborado por 52 expertos europeos del ámbito académico, empresarial y de la sociedad
civil. El borrador permanecerá abierto a comentarios y sugerencias hasta el 18 de enero, cuando el grupo
de expertos retomará su labor y elaborará las "guías finales" que serán publicadas en marzo de 2019.
Más información.

HUMAN BRAIN PROJECT

El macro proyecto europeo Human Brain, iniciativa apoyada por la Comisión Europea, tiene como finalidad última conocer cómo funciona el cerebro humano, aunando los esfuerzos realizados por los grupos
de investigación de la UE en tres ejes principales como son la medicina, la neurociencia y la computación. El Proyecto, iniciado en 2013, ha iniciado una segunda etapa con el objetivo de fomentar la participación del sector industrial en el proyecto. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
tiene el propósito de crear un hub industrial nacional que permita a las empresas poder participar e interactuar con las diferentes plataformas de investigación, entre las que se encuentran la de neuroinformática, la de neurorobótica y la de informática e imagen médica. Más información en
www.humanbrainproject.eu, en caso de estar interesados en la participación industrial se puede contactar con: innovation@humanbrainproject.eu
PUBLICADA LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE LOS
DERECHOS DIGITALES

La nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, tiene como objetivo adaptar, desarrollar, complementar al ordenamiento jurídico español el
Reglamento General de Protección de Datos, además de garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. La Ley contiene en la Disposición adicional decimoséptima, el tratamiento de datos en la investigación en salud, establece un consentimiento en sentido amplio para el tratamiento de estos datos, así
como las posibles excepciones al ejercicio de los derechos de los interesados en el ámbito de la investigación en salud y establece la adopción de garantías de carácter técnicas, éticas y organizativas, para proteger los datos de los pacientes.

JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA 2019 RETO SOCIAL 1 DE HORIZONTE 2020

El próximo 17 de enero de 2019, tendrá lugar en Madrid (Salón de Actos del Hospital La Paz) una jornada informativa sobre la convocatoria 2019 del reto social 1 de H2020. En esta jornada se explicarán
los topics de la convocatoria 2019 del Reto Social 1: Salud, cambio demográfico y bienestar de Horizonte 2020, las normas de participación y aspectos legales y financieros a tener en cuenta en fase de
propuesta. Además, varios beneficiarios compartirán su experiencia en una mesa redonda y, posteriormente, los asistentes que lo deseen podrán mantener reuniones con los Puntos Nacionales de Contacto
para revisar sus ideas de proyecto. Para ello, deberán enviar la ficha adjunta en el programa a la dirección boris.mira@isciii.es antes del 14 de enero de 2019. Programa. Inscripciones.

BUSQUEDA DE EXPERTOS PARA VALORACIÓN DE WORKSHOPS TEMÁTICOS

El equipo del proyecto WE4AHA y la Red Colaborativa de Sitios de Referencia (en inglés, RSCN)
buscan expertos para la valoración de solicitudes para los Workshops temáticos del European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), que tendrán lugar en 2019 y 2020. La
evaluación
de
los
Workshops
de
2019
tendrá
lugar
en
marzo.
La convocatoria, dirigida a los miembros del EIP on AHA que contribuyan activamente a las actividades de los Sitios de referencia y/o Grupos de acción, tiene como objetivo seleccionar un grupo de al
menos 20 expertos a los que se les pueda asignar un cierto número de solicitudes de talleres temáticos
para evaluar. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 31 de enero de 2019. Más información, formularios para candidaturas y cronograma de actividades.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

E-RARE-3 10TH JOINT CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON RARE
DISEASES (COMISIÓN EUROPEA/INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)

Programa europeo para la financiación de proyectos innovadores, de tres años de duración, de carácter
transnacional, en el ámbito de las enfermedades raras. Para la participación será necesaria la formación
de consorcios constituidos por entre cuatro y seis entidades pertenecientes, al menos, a cuatro países
diferentes entre los participantes en la convocatoria. La dotación económica es de 100.000€ para cada
socio español y de 175.000€ si el IP español es coordinador. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 14 de febrero de 2019. Más información.

EUROSTARS 2019-1 (COMISIÓN EUROPEA/CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL)
Financiación de proyectos con clara orientación comercial llevados a cabo por consorcios constituidos
por, al menos, dos pyme independientes entre sí pertenecientes a dos países del Programa Eurostars.
Los centros de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar siempre que estén
subcontratadas por las pyme que lider an el pr oyecto. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de febrero de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD (FUNDACIÓN LA CAIXA)

La propuesta de proyectos de investigación en biomedicina y salud de la Fundación La Caixa tiene
como objetivo identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia científica
y con más valor potencial e impacto social, ya sea investigación básica, clínica o traslacional. La
convocatoria se divide en dos categorías:
A) para proyectos presentados por una sola institución o consorcio (máx. 500.000 euros)
B) para proyectos presentador por consorcios transdisciplinares (máx. 1.000.000 euros).
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de enero de 2019. Contacto para más información: clusterbms@uniovi.es
Aquellos investigadores interesados en presentar una propuesta a esta convocatoria, deberán contactar con el Servicio de Investigación para que le den de alta en el sistema de envío antes del 8 de enero
de 2019. La dir ección de contacto par a dar se de alta es: pr oyectosinves@uniovi.es

PREMIOS

PREMIO A LA INNOVACIÓN SOCIAL 2019 (FUNDACIÓN MAPFRE)
Se premiarán propuestas innovadoras que aúnen el compromiso social con la innovación tecnológica,
relacionados con diferentes ámbitos de actuación, entre ellos, mejora de la salud y tecnología digital (eHealth): uso de la tecnología para promover hábitos de vida saludables. Se espera impulsar acciones
como las siguientes:


Iniciativas y proyectos que ayuden a contribuir mejorar nuestra cultura de la salud, incentivando
conductas saludables y ayudando a cambiar aquellas que no lo son.



Innovaciones en las fases de investigación, prevención, tratamiento o cuidados de problemas de
salud.



Iniciativas que se dirijan especialmente a mejorar la salud y calidad de vida de un colectivo específico.

Los proyectos deberán encontrarse en fase de prototipo/prueba piloto con participación de usuarios y ser
promovidos por una persona o entidad que no haya contado con ingresos superiores a 150.000€ en 2018.
La dotación económica del premio es de 30.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de
enero de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

H2020 SC1-BHC-07-2019: CLINICAL AND RESEARCH RELATED PARTNERS SOUGHT FOR
A PROJECT CONSORTIUM
Un instituto de investigación alemán está preparando una propuesta para la convocatoria H2020 SC1BHC-07-2019. Focus es una platafor ma de biomater ial que puede per sonalizar se par a var ios tipos
de tejidos diseñados por ingeniería. El objetivo es superar las limitaciones actuales del estado de la técnica. El instituto tomará la iniciativa y está buscando socios de tecnología de la salud y / o socios clínicos (ingeniería de tejidos) para unirse al consorcio y concluir un acuerdo de cooperación de investigación. La fecha límite para mostrar expresiones de interés es el 31 de enero de 2019. Más información.

EUROSTARS2

Una pyme coreana, especializada en la producción de medicamentos a partir de productos naturales, está
buscando socios para presentar una propuesta al programa Eurostar2. La entidad busca empresas e institutos de investigación con los que desarrollar una tecnología innovadora basada en la simulación de
vasos sanguíneos. La convocator ia cier r a el 12 de septiembre de 2019 y se pueden enviar expr esiones de interés hasta el 14 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

