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NOTICIAS

ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR
PREDOCTORAL EN FORMACION
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado
hoy, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Real Decreto por el
que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador en Formación
(EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales.

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.

SCIENCE MEETS REGIONS “CIENCIA PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR DE LA INDUSTRIA DE PROCESOS DEL PARAÍSO NATURAL"
Los días 28 y 29 de marzo tendrá lugar, en Covadonga, el innovation camp "Science Meets Regions",
un instrumento de la Comisión Europea para favorecer el debate y puesta en marcha de políticas innovadoras a través de un espacio de diálogo en el que analizar, plantearse y reformular, desde diferentes
perspectivas, los retos de una región. El evento asturiano titulado “Ciencia para la transición hacia
una economía circular de la industria de procesos del Paraíso Natural” abordará desde una perspectiva científica, los retos políticos a los que debemos enfrentarnos para asegurar la sostenibilidad de
Asturias, una región industrial productora de materiales que, a su vez, cuenta con paisajes naturales de
gran valor, poniendo en valor la tecnología y ayudando a garantizar la viabilidad y el consenso social de
las soluciones encontradas. Más información, agenda e inscripciones.

JORNADA INNOVACION Y SALUD

El próximo 8 de abril tendrá lugar, en el Vivarium Ciencias de la Salud de La Corredoria de Oviedo,
la jornada informativa “Innovación y Salud”, en la que se tratará aspectos relacionados con la compra
de innovación en salud desde una administración pública, la innovación en salud y la inversión privada en las ciencias de la vida. Inscripciones. Más información y agenda.

ACUERDO PROVISIONAL SOBRE EL FUTURO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN HORIZONTE EUROPA

La Comisión Europea ha llegado a un acuerdo político parcial, sujeto a la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre Horizonte Europa, el futuro programa de investigación e innovación para el periodo 2021-2027. Hor izonte Eur opa se basar á en los logr os y el éxito del actual
programa Horizonte 2020 e introducirá nuevas características, entre ellas el Consejo Europeo de Innovación, que ya está en marcha en una fase piloto. Más información.

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.

BASE DE DATOS DE MUJERES INVESTIGADORAS Y TECNOLOGAS

La asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas (AMIT) ha creado una base de datos de científicas para hacer accesible el talento femenino de todas las áreas de las ciencias. Desde esta plataforma
podrás buscar a la investigadora o tecnóloga que necesitas para tu empresa o proyecto, o, si eres investigadora o tecnóloga, puedes formar parte del buscador introduciendo tus datos en este formulario.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

TARGETED FUNDING OPPORTUNITIES 2019 (MICHAEL J FOX FOUNDATION FOR
PARKINSON’S RESEARCH)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con la enfermedad de Parkinson, encuadrados dentro de alguna de las siguientes temáticas:


Assay Development and Validation for Quantifying Oligomeric Alpha-Synuclein.



Biology of Astrocytes in Parkinson’s Disease.



Imaging Biomarkers to Track Disease Progression and Therapeutic Efficacy.

Los proyectos tendrán una duración de entre 1 y 3 años y la dotación económica oscila entre 150.000
y 750.000$ dependiendo del topic. La fecha límite para la presentación de prepropuestas es el 19 de
abril de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
PROGRAMA SEVERO OCHOA DE AYUDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
(CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA)
Se ha publicado la resolución de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las
ayudas del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales para la investigación y docencia
del Principado de Asturias. Este pr ogr ama fomenta la for mación docente e investigador a de
estudiantes de doctorado en el Principado de Asturias mediante la realización de una tesis doctoral en
un centro del Principado de Asturias, así como financiar la contratación laboral durante la fase inicial
de la etapa postdoctoral, orientada al perfeccionamiento y especialización profesional del personal
investigador. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de marzo de 2019. Más información.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2019 (CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
INDUSTRIAL - CDTI)
Abierta la convocatoria de financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial y
de desarrollo experimental, desar r ollados en colabor ación efectiva por agr upaciones empr esariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. Se exige que al menos
el 15% del total del presupuesto del proyecto se subcontrate con organismos de investigacion, uno de
los cuales, al menos será de titularidad pública. Los proyectos tendrán una duración de 3-4 años. Esta
convocatoria está permanentemente abierta con una próxima fecha de corte que finaliza el 30 de junio
de 2019. Más información.

PREMIOS

HORIZON IMPACT AWARD 2019 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria al Horizon Impact Award 2019 de la Comisión Europea, mediante el cual
se otorgarán cinco premios a aquellos proyectos que, habiendo sido financiados por FP7 (séptimo programa marco) o Horizonte 2020, mejor hayan sabido explotar sus resultados, con un impacto económico, social o político. Con estos premios la Comisión Europea pretende mostrar las mejores prácticas y
crear modelos de conducta con los que inspirar a futuros beneficiarios. La dotación económica del premio es de 10.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 28 de mayo de 2019. Más información.

PREMIOS NACIONALES DE JUVENTUD 2019 (MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y
BIENESTAR SOCIAL)
Abierta la convocatoria a los Premios Nacionales de Juventud 2019 que se entregarán como reconocimiento a la labor desarrollada por los jóvenes, que no superen la edad de treinta años en la fecha límite
de solicitud, en diferentes categorías entre la que se encuentra: reconocimiento a iniciativas o actuaciones desarrolladas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. La dotación económica del premio es de
2.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 17 de abril de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS2. ESTUDIO COMPARATIVO DEL MODELO DE
HIPERCOLESTEROLEMIA Y ATEROSCLEROSIS DEL SISTEMA ON-CHIP DE VASOS
ARTERIALES Y MODELO ANIMAL
Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos combinados con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto Eureka/Eurostars2. La empresa está
estudiando un sistema on-chip de vasos arteriales, un chip de cultivo celular microfluídico en 3D multicanal con más beneficios que los anter ior es estudios on-chip. Se buscan empresas e institutos de
investigación especializados en la producción de medicamentos químicos. 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 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

