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NOTICIAS

JORNADAS “LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN EUROPA”
El próximo día 28 de junio tendrá lugar, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, la 2ª parte de las jornadas “La Universidad de Oviedo en Europa: Casos de éxito en la
investigación”, organizadas por el Vicerrectorado de Investigación.
En estas jornadas se darán a conocer los proyectos europeos en los
que participa la Universidad. En la jornada del 28 de junio, titulada
“Crecer en Europa: otras oportunidades y retos” se dará una
visión de otras convocatorias de financiación europeas que no se
enmarcan dentro del Programa Horizonte 2020. Además, en el
Claustro Bajo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, se
podrá visitar una exposición de los proyectos europeos activos en
los que está participando la Universidad de Oviedo. Más información, agendas e inscripciones.

AGENDA
28 de junio, Oviedo: Cr ecer en
Europa: otras oportunidades y
retos.
19 al 28 de junio, Oviedo: Exposición “La Universidad de Oviedo
en Europa”

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.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MSCA IF 2019
La Oficina Europea ha preparado documentación de apoyo para aquellos investigador@s y centros de
acogida que estén actualmente preparando propuestas para la Convocatoria Acciones Individuales
MSCA 2019.

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

ACCIONES

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.

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.

LOS AVANCES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÁS DEMANDADOS EN SANIDAD

La empresa consultora Accenture ha recogido en su informe 'Inyección de Inteligencia para el Sector
Sanitario' diversas encuestas formuladas a directivos de la salud sobre el papel a jugar por
la inteligencia artificial en sanidad. Uno de los aspectos que recoge el estudio es cuáles son las tecnologías basadas en inteligencia artificial más demandadas por los directivos de la salud, siendo las que
siguen:


dispositivo doméstico para medir distintos indicadores en sangre



asistente médico virtual que ayude con temas como los precios, citas, cobertura, facturas y
opciones de pago



asesor virtual para el cuidado de la salud

Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

GRANT PROGRAM 2019 (T HE JOHN T EM PL ET ON FOUNDA T ION)

Ayudas para la financiación de proyectos novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes,
que abarquen grandes cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética. Dependiendo de
la envergadura de los proyectos, se diferencian las siguientes modalidades:


SMALL GRANT PROGRAM 2019. Par a la financiación de pr oyectos r elativamente
pequeños con un presupuesto menor de 217.400$ y una duración máxima de 5 años.



LARGE GRANT PROGRAM 2019. Par a la financiación de pr oyectos de mayor enver gadura con un presupuesto superior a los 217.400$ y una duración máxima de 5 años.

La fecha de cierre de la convocatoria es el 16 de agosto de 2019. Más información.

EU-OPENSCREEN- CONVOCATORIA DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS
EUROPEA)

(COMISIÓN

La infraestructura de investigación europea Eu-openscreen, platafor ma de detección de química
biológica, ha lanzado dos convocatorias de acceso en los siguientes ámbitos:


Chemoproteomics (abierta hasta el 31 de julio de 20019)



Small molecule screening (abierta hasta el 30 de septiembre de 2019).

Más información.

DIGITALHEALTHEUROPE – CALL FOR TWINNINGS 2019 (COMISIÓN EUROPEA)

El proyecto europeo DigitalHealthEurope lanza una convocatoria para la formación de Twinning o
hermanamientos para el intercambio de experiencias y/o conocimientos sobre soluciones digitales en el campo de la salud entre regiones o países europeos. Cada twinning deberá involucrar la
transferencia de una solución digital entre, al menos, una entidad o región poseedora de dicha solución y una entidad a la que se transferirá dicha solución, debiendo perteneces cada una de ellas a un
estado miembro de la UE diferente. Más información.
Además, la Universidad de Oviedo es socio de ERRIN, siendo éste a su vez parte del proyecto DigitalHealthEurope, y por ello, ponen a nuestra disposición una herramienta para buscar socios de hermanamiento denominada Twinning MarketPlace.

CONVOCATORIA MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (H2020)

Abierta la convocatoria Marie Curie IF, para investigadores postdoctorales o con cuatro años de experiencia investigadora, que deseen diversificar sus competencias individuales con la adquisición de
habilidades, mediante una formación avanzada, internacional e intersectorial. Dentro de estas acciones
hay dos modalidades:
EUROPEAN FELLOWSHIPS 2019. Beca par a la r ealización de estancias, de uno a dos años de
duración, en un centro establecido en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o países
asociados, abiertas a investigadores europeos y no europeos.
GLOBAL FELLOWSHIPS 2019. Beca mediante la que investigador es eur opeos podr án r ealizar
estancias, de uno a dos años de duración, en un centro establecido fuera de la Unión Europea y países
asociados, con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en un centro europeo, durante 12 meses más.
La fecha de cierre de la convocatoria es el 11 de Septiembre de 2019. Más información.

CONVOCATORIA FET-OPEN: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 2019-3 (H2020)

Abierta la convocatoria FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-OPEN Chaellenging Current Thinking, par a la financiación de pr oyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados en colaboración. Esta convocator ia no tiene topics pr edifinidos y financia ideas rupturistas e
interdisciplinares. La fecha de cier r e de la convocator ia es el 18 de Septiembre de 2019. Más
información.

ERC ADVANCED GRANT 2018 (H2020)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en la frontera del conocimiento liderados por investigadores senior de cualquier país del mundo y con una trayectoria de investigación
destacable durante los últimos 10 años, que se desarrollarán, durante un periodo máximo de cinco años,
en uno de los Estados Miembros de la UE o países asociados. La financiación será de un máximo de 2.5
M€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 29 de agosto de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

BECA MIT-SPAIN LA CAIXA FOUNDATION 2019 (FUNDACIÓN LA CAIXA)
Ayudas dirigidas a proyectos de investigación desarrollados conjuntamente entre universidades y centros de investigación españoles y grupos de investigación del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Los proyectos del área de la salud deberán estar relacionados con: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, salud global y planetaria. La dotación económica máxima será de 30.000$/proyecto. La fecha de cierre de la convocatoria es el 17 de septiembre de
2019. Más información.

PREMIOS

PREMIO SEVERO OCHOA 2019 DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (FUNDACIÓN FERRER
INVESTIGACIÓN)

Abierta la convocatoria al Premio Severo Ochoa 2019 de Investigación Biomédica, para investigadores
españoles cuyos trabajos constituyan una aportación original, con base experimental, a alguna de las
múltiples disciplinas que constituyen el campo de la Biomedicina. La dotación económica del premio es de 40.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de julio de 2019. Más información.

PREMIO EMPRENDEDURÍA 2019 (FUNDACION CAJA DE INGENIEROS)
Abierta la convocatoria al Premio Emprendeduría 2019, destinado a reconocer el talento y la excelencia
profesional de empresas Españolas emergentes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituidas a partir de 2018, con el fin de potenciar su negocio, beneficiando su desarrollo. La
dotación económica del premio es de 15.000€. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de
julio 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

