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NOTICIAS

JORNADA DE PRESENTACIÓN AES 2019
El pasado 22 de febrero tuvo lugar la jornada de presentación de la
convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud (AES). En
dicha jornada, cuya grabación está disponible aquí, se han presentado las ayudas para esta anualidad, destacando las novedades. Además, ya están disponibles, a través de la web del ISCIII, los criterios
de evaluación de las ayudas englobadas dentro del Programa Estatal
de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i.

AGENDA
7 de marzo, Llanera: Mesa

Envejecimiento activo y tecnología

NUEVOS FORMULARIOS PARA SOLICITUD DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN
ANIMAL. COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

El Comité de Ética en la Investigación de la Universidad de Oviedo ha actualizado los formularios empleados para la solicitud de proyectos de investigación o docencia que impliquen la utilización de
animales, agentes biológicos y organismos modificados genéticamente. También se han actualizado
las instrucciones sobre el procedimiento de solicitud de evaluación. El objetivo de estos cambios es mejorar el proceso de recogida de información. Accede a los nuevos formularios e instrucciones aquí.

MESA ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y TECNOLÓGIA

El próximo día 7 de marzo tendrá lugar, en el CEEI Asturias (Parque Tecnológico de Asturias. Llanera), la mesa Envejecimiento Activo & Tecnología. Esta mesa se enmarca en el programa Crea&Tech II,
cuyo objetivo es fomentar la competitividad de las empresas y proyectos empresariales de la industria
creativa asturiana promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico de estas iniciativas. En la
mesa sobre envejecimiento activo y tecnología se analizará cómo la IA, el Big Data, los serious games
o los dispositivos tecnológicos pueden aportar nuevas oportunidades para la empresa desarrollando
productos digitales aplicados al envejecimiento activo y la calidad de vida, mediante el trabajo conjunto
entre profesionales de la salud, la tecnología y la industria creativa. Más información e inscripciones.

AYUDAS DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
En el BOE del 3 de enero de 2019 se publica extracto de la Resolución del Instituto de Salud Carlos III
por la que se aprueba la convocatoria, para 2019, de determinadas subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020, y específicamente aquellas en las que la Universidad de Oviedo puede participar: Contratos PFIS y Proyectos de Investigación (en Salud y de Desarrollo Tecnológico en Salud).
Quienes deseen participar en estas convocatorias deberán remitir al correo electrónico proyectosinves@uniovi.es el borrador de la solicitud y cuantos documentos se soliciten en la convocatoria concreta, de acuerdo con los plazos establecidos en el "calendario".

ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA CYTED 2019 DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa en la convocatoria CYTED
2019 de proyectos en Temas Estratégicos. El objetivo fundamental de la Convocatoria de “Proyectos
en Temas Estratégicos” es la puesta en marcha de nuevos proyectos de cooperación científico/
tecnológica entre investigadores de los países CYTED en dos temas estratégicos:
- “Técnicas avanzadas para el tratamiento del agua: vida y sostenibilidad”
- “Enfermedades cardiovasculares”
Más información.
RESULTADOS CONVOCATORIA FETOPEN CSA INNOVATION LAUNCHPAD
La convocatoria de Acciones de Coordinación y Apoyo FET INNOVATION LAUNCHPAD tiene
como principal finalidad el incrementar el potencial innovador de los proyectos FET por medio de la
financiación de actividades que permitan facilitar aplicaciones comerciales de los resultados de los
proyectos en marcha o recién terminados. En la última convocatoria (octubre 2018) las entidades
españolas son las cuartas en términos de participación en proyectos propuestos para ser financiados
con un retorno del 12,8% de los fondos disponibles para esta convocatoria. En general han sido unos
buenos resultados (319.000€, 12,80% de retorno, cuarta posición tras las entidades de Suiza, Países
Bajos y Reino Unido) aunque no tanto como en el corte anterior de 2017, en el que las entidades españolas fueron las primeras en participación con un 25,6% de retorno (400.000€). Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

HDHL-INTIMIC: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2019
(INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos multidisciplinarios, de un máximo de tres
años de duración, que estudien la relación de la dieta y/o los alimentos con el sobrepeso y otras enfermedades metabólicas relacionadas, r ealizados por consor cios constituidos por entr e tr es y seis
entidades pertenecientes, al menos, a tres países diferentes. La dotación económica será de entre
100.000 y 175.000€. La fecha límite para la presentación de pre-propuesta finaliza el 15 de marzo de
2019. Más información.

CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2019 (FUNDACIÓN
ALICIA KOPLOWITZ)

Abierta la convocatoria de 8 Ayudas a Proyectos de Investigación 2019 cuyo objetivo es promover el
desarrollo del conocimiento de España de la psiquiatría, psicología y/o neurociencias del niño y del
adolescente y neuropediatría. Los pr oyectos han de ser or iginales y de un máximo de dos años
de duración. La dotación económica será de un máximo de 50.000€. La fecha límite para la presentación de pre-propuesta finaliza el 14 de abril de 2019. Más información.

AYUDAS PARA INVESTIGACIÓN EN ALZHEIMER (ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY
FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación en Alzheimer y
otras demencias relacionadas. Todas ellas difer encian dos pr ogr amas de financiación: programa
académico: dir gido a univer sidades y hospitales univer sitar ios; y programa biotecnológico: dir igido a empresas biotecnológicas.


Prevention beyond the pipeline 2019-2: financia estudios epidemiológicos y ensayos clínicos dirigidos a la obtención de medicamentos para la prevención del Alzheimer y otras demencias relacionadas. Dotación económica entre 50.000 y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de 3.000.000$ para ensayos clínicos. Más información.



Accelerate clinical trials (PACT) 2019-2: financia pr oyectos novedosos en fase clínica que
puedan ser de interés para el Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. Dotación económica máxima de 5.000.000$. Más información.



Drug Discovery 2019-2: financia pr oyectos, de un año de dur ación, r elacionados con el
descubrimiento de fármacos en fase preclínica para el tratamiento del Alzheimer, envejecimiento cognitivo y otras demencias. Dotación económica entre 150.000 y 600.000$. Más información.



Biomarkers development 2019-2: financia pr oyectos, de un año de dur ación, par a la
validación y desarrollo de biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y realización de ensayos clínicos relacionados con el Alzheimer, el envejecimiento cognitivo y otras
demencias. Dotación económica entre 150.000 y 600.000$. Más información.

La fecha límite para la presentación de pre-propuestas finaliza el 12 de abril de 2019.

PREMIOS

PREMIOS A TALENTOS EMEGRENTES EN INVESTIGACION ONCOLÓGICA (FUNDACION
RAMIRO CARREGAL)
El premio a Talentos Emergentes en Investigación Oncológica, además de reconocer el trabajo de investigadores que contribuyen al relevo generacional en esta disciplina científico-técnica, pretende poner en
valor y servir de estímulo para que los investigadores más jóvenes continúen su labor en este ámbito.
Pueden ser candidatos a este Premio los investigadores menores de 45 años de carácter preclínico
(investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación clínica), y clínico
(investigación en humanos), que desarrollen su actividad en universidades, centros sanitarios y/o centros
de investigación, públicos o privados de cualquier parte del mundo. La dotación económica del premio
es de 6.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 29 de marzo de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUROSTARS 2: BÚSQUEDA DE SOCIO DEL ÁMBITO DE LA BIOINFORMÁTICA

Una empresa coreana, especializada en tecnologías de computación en la nube para servicios de genómica, está buscando socios para presentar una propuesta al programa Eurostar2, basada en Next Generation Sequencing (NGS). La tecnología desar r ollada (Hybr id Genomics Cloud) per mite cr ear y
ejecutar líneas de análisis del genoma, así como almacenar gran cantidad de datos genéticos de forma
eficiente. El objetivo de la propuesta es mejorar la tecnología existente para su utilización como plataforma de análisis genético, para lo cual buscan socios del ámbito de bioinformática. La fecha límite de
la convocatoria es el 12 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

