Clúster de Biomedicina y Salud

Oportunidades de financiación de la i+d+i
Nº27/2019 08/07/2019

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

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DE LAS JORNADAS LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EN EUROPA
Están disponibles las presentaciones de las jornadas “La Universidad de Oviedo en Europa” que se
celebraron los pasados 19 y 28 de junio:


Horizonte 2020: de la visión general a las oportunidades



Crecer en Europa: otras oportunidades y retos

Además, también se puede acceder a los pósters de la exposición de proyectos europeos activos en los
que está participando la Universidad de Oviedo.

PROPUESTAS PARA LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
La Universidad de Oviedo está programando las actividades a realizar en "La Noche Europea de los
Investigadores", que este año se celebr ar á el vier nes 27 de septiembr e de 18 a 22 hor as en Oviedo/
Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés. El personal interesado en realizar alguna actividad de divulgación debe
ponerse en contacto con la UCC+i en el 985 10 2762 o en ucc@uniovi.es antes del 31 de julio para su
estudio y posterior aprobación, si procede, dentro del programa institucional de actividades. Más información y ficha de participación

DISPONIBLES LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE HORIZONTE 2020 PARA EL AÑO 2020
La Comisión Europea ha publicado los Programas de trabajo definitivos para el año 2020 del Programa
Marco de investigación Horizonte 2020.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA HORIZONTE EUROPA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para preparar el Plan Estratégico de los cuatro
primeros años del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa. La consulta se enmarca en el proceso de co-diseño puesto en marcha para dar forma al Programa y definir las
grandes prioridades, que deberán contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, ayudando a que los
principales desafíos de la sociedad. Se anima a todos los interesados en el futuro de la investigación
innovación de la UE y, a los ciudadanos en general, a que participen en la consulta, que permanecerá
abierta hasta el 8 de septiembre. Acceso a la consulta pública.

EL PRIMER CONSEJO ASESOR DEL EUROPEAN INNOVATION COUNCIL (EIC) CONTARÁ
CON DOS ESPAÑOLAS.

En 2020 el proyecto piloto mejorado del EIC apoyará a entidades innovadores, empresarios, pymes y
científicos de primer orden con buenas ideas y la idea de escalar su actividad a nivel internacional. El
primer Consejo Asesor del EIC estará formado por 22 personas, las cuales han sido elegidas por sus
capacidades de entre más de 600 candidaturas. Entre sus tareas están las de planificar y desarrollar las
acciones propias del EIC, diseñar su estrategia y aumentar su visibilidad, todo esto para conseguir reforzar el ecosistema de innovación europeo y promover el atractivo de Europa para abordar la innovación disruptiva. Entre las elegidas se encuentran dos mujeres españolas que han sido seleccionadas por
su trayectoria profesional: la economista Ana Maiques, cofundadora y CEO de Neuroelectrics, y Laura
González, CEO y fundadora de TheVentureCity. Más información

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DE LA JORNADA INFORMATIVA NACIONAL
SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2019 Y 2020 DEL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
(ERC)
El pasado 1 de julio se celebró una jornada informativa sobre las ayudas del European Research Council (ERC) del Pr ogr ama Hor izonte 2020, or ganizada por la Oficina Eur opea de Fecyt, conjuntamente con el CNIC y la Oficina de Proyectos Europeos del ISCIII, en las instalaciones de CNIC en
Madrid. Presentaciones

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DE LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL
PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA “COST”
El pasado 19 de junio, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Oficina Europea de
FECYT, celebraron una Jornada Informativa Nacional para la difusión del Programa de Cooperación
Europea en Ciencia y Tecnología “COST”. El objetivo de la jornada fue promover la participación de
investigadores españoles en el Programa COST, explicar las novedades del mismo, y dar a conocer las
características y ventajas de participar en Acciones COST. Presentaciones.
WEBINAR SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ESTRATEGIAS DE ALCANCE PARA
INCREMENTAR EL IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
El 17 de julio, de 10:30 a 12:00, se ofrecerá un webinar centrado en el papel de la comunicación, la
divulgación y la explotación con el objetivo de maximizar el impacto de proyectos desar rollado en
el marco del Programa H2020. Se clarificará la terminología, ilustrando las diferencias entre los 3 conceptos y detallando las áreas en común. También se darán pautas para elaborar una estrategia de explotación. Más información

WEBINARIO “MARCO LEGAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL”
Píldora formativa para investigadores sobre el Marco Legal de la Propiedad Industrial e Intelectual.
Impartida por Mercedes Avilés, Gestora de Innovación en el Instituto de Investigación Sanitaria Hospital Universitario 12 de Octubre. Entre los temas tratados está la estrategia de protección de
los resultados /invenciones, regulación y marco legal. El conocimiento de las distintas modalidades
de #protección industrial e intelectual (patentes, modelos de utilidad, secreto industrial, diseño industrial, etc.), así como su marco regulatorio a nivel nacional e internacional.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
IMI2: CALL 18 - INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE - TWO STAGE 2019
(COMISIÓN EUROPEA)
La Comisión Europea ha publicado la actualización de los Programas de Trabajo del programa Horizonte 2020 para 2020, incluido el del Reto Social 1: Salud, Cambio demográfico y Bienestar mediante
el que se financiarán, con un presupuesto de 660 millones de euros, proyectos colaborativos, acciones
complementarias y de coordinación a través de diferentes topics/temáticas. A continuación encontrará
enlaces al resumen de los topics agrupados por el periodo de envío de solicitudes:
- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 4 julio y el 24 de septiembre de 2019:


SC1-BHC-08-2020 (RIA): New interventions for Non-Communicable Diseases.



SC1-BHC-24-2020 (RIA): Healthcare interventions for the management of the elderly multimorbid patient.



SC1-BHC-29-2020 (RIA): Innovative actions for improving urban health and wellbeing addressing environment, climate and socioeconomic factors.



SC1-DTH-13-2020 (RIA): Implementation research for scaling up and transfer of innovative
solutions involving digital tools for people-centred care.

- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 9 de julio y el 13 de noviembre de 2019:


DT-TDS-05-2020 (RIA): AI for Health Imaging.

- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 4 de julio de 2019 y el 7 de abril de 2020:


SC1-BHC-06-2020 (RIA): Digital diagnostics – developing tools for supporting clinical decisions by integrating various diagnostic data.



SC1-HCO-14-2020 (ERA-NET): Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research.



SC1-HCO-16-2020 (ERA-NET): Sustained collaboration of national and regional programmes in research on brain-related diseases and disorders of the nervous system.



SC1-BHC-11-2020 (RIA): Advancing the safety assessment of chemicals without the use of
animal testing.



SC1-BHC-17-2020 (RIA): Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Prevention and/or
early diagnosis of cancer.



SC1-BHC-33-2020 (RIA): Addressing low vaccine uptake.



SC1-BHC-34-2020 (RIA): New approaches for clinical management and prevention of resistant bacterial infections in high prevalence settings.



SC1-BHC-35-2020 (RIA): Creation of a European wide sustainable network for harmonised
large-scale clinical research studies for infectious diseases.



SC1-HCO-07-2020: ERA-NET to support the Joint Programming Initiative on Antimicrobial
resistance (JPIAMR).



SC1-BHC-36-2020 (RIA): Micro- and nano-plastics in our environment: Understanding exposures and impacts on human health.



SC1-DTH-12-2020 (RIA): Use of Real-World Data to advance research on the management
of complex chronic conditions.

- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 19 de noviembre de 2019 y el 22 de abril de 2020:


SC1-DTH-02-2020 (RIA): Personalised early risk prediction, prevention and intervention
based on Artificial Intelligence and Big Data technologies.



SC1-DTH-04-2020 (RIA): International cooperation in smart living environments for ageing
people.



SC1-DTH-06-2020 (RIA): Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices.



DT-TDS-04-2020 (RIA): AI for Genomics and Personalised Medicine.

TRANSATLANTIC NETWORK OF EXCELLENCE 2019 (FONDATION LEDUCQ)
Abierta la convocatoria que financiará hasta cinco proyectos de investigación, de cinco años de duración, relacionados con enfermedades cardiovasculares y neurovasculares, realizados por grupos coordinados interdisciplinares, que deberán estar liderados por dos instituciones, una europea y otra norteamericana. La dotación económica máxima por proyecto es de 6.000.000$. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 5 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

