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NOTICIAS

NUEVA GUÍA SOBRE CÓMO RELLENAR LA PARTE ÉTICA
EN PROYECTOS DE I+D+I
Se ha publicado una nueva Guía sobre Cómo abordar la parte ética
de los Proyectos de I+D+i, elaborada por el Clúster de Biomedicina
y Salud del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Oviedo. El objeto de este documento es apoyar a las y los participantes en la preparación de propuestas respecto a cómo abordar los
aspectos éticos de los proyectos de investigación. En ella se contemplan diferentes dimensiones desde el trabajo con células, tejidos,
datos humanos o animales hasta proyectos que puedan suponer un
riesgo para el medioambiente, la seguridad de las personas o el uso
dual de las tecnologías. Puedes descargarla aquí.

AGENDA
29 de abril, Madrid: Jornada
Informativa European Research
Council.

FECYT SE UNE A LA COMUNIDAD ORCID PARA POTENCIAR EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) se ha unido a la comunidad ORCID
(en inglés, Open Researcher and Contributor ID) a través de un acuerdo de colaboración, con el objetivo de potenciar el intercambio de información científica en las plataformas CVN (Curriculum Vitae
Normalizado) y RECOLECTA. ORCID dispone de un identificador -internacionalmente reconocidoque sirve para enlazar a cada investigador con sus actividades investigadoras. El número ID de ORCID resuelve el problema de ambigüedad en la identificación de investigadores. FECYT ha incorporado ya este identificador de autor a CVN y trabaja para implementarlo próximamente en RECOLECTA. Más información.
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS CONVOCATORIAS DEL EUROPEAN RESEARCH
COUNCIL (ERC)
El día 29 de abril se celebra en el INTA (Instituto de Técnica Aeroespacial), Madrid, una jornada informativa sobre las Convocatorias del European Research Council (ERC). En ella, las Puntos Nacionales de Contacto explicarán las convocatorias 2019-2020 y los requisitos de participación,
así como aspectos clave y recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas. Asistencia
gratuita previa inscripción en: ripaca@inta.es. Más información y agenda.
INFODAY Y BROKERAGE EVENT DEL RETO SOCIAL 1 H2020: HEALTH, DEMOGRAPHIC
CHANGE AND WELLBEING
Los días 3 y 4 de julio tendrá lugar, en Bruselas, el Infoday y Brokerage Event del reto social 1 de
H2020: Salud, cambio demográfico y bienestar, or ganizado por la Comisión Eur opea y Health
NCP 2.0. En el Infoday europeo, que tendrá lugar el 3 de julio, se presentarán los topics para 2020,
explicandose las características de los mismos, los requisitos de participación y el presupuesto asignado a cada uno de ellos, entre otros aspectos. Por otra parte, el día 4 se celebrará el Brokerage Event,
un evento de networking para aquellos que estén buscando socios para sus proyectos. Más información Infoday. Más información Brokerage Event.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS ACCIONES
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS (H2020)

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.
WEBINAR INFORMATIVO TERCER PROGRAMA SALUD DE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo 8 de mayo, tendrá lugar un webinar informativo en relación con la publicación del Programa de trabajo para 2019 del Tercer Programa de Salud de la UE, miembros de la Dirección General de Sanidad y Seguridad Alimentaria (DG SANTE) y de la Agencia Ejecutiva de Consumidores,
Salud, Agricultura y Alimentación (Chafea) presentarán las prioridades de este nuevo programa de
trabajo y aclararán dudas sobre la participación en el mismo. Acceso webinar.
HORIZON 2020 WEBINAR PROPOSAL WRITING FAQ: AMBITION AND IMPACT SECTIONS

El 8 de mayo tendrá lugar un webinar gratuito, organizado por Europa Media, de una hora de duración donde se darán consejos y ejemplos para rellenar los apartados de Ambición e Impacto: secciones 1.4, 2.1 y 2.2 de las propuestas de Horizonte 2020. Inscripciones. Más información.

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES Y EL VIDEO DEL INFODAY SOBRE EL EIC/
PATHFINDER FET DEL PASADO 2 DE ABRIL ORGANIZADO POR LA COMISIÓN
EUROPEA
El pasado 2 de abril la Comisión Europea organizó el Infoday para presentar los topics abiertos del
piloto del EIC relacionados con FET Proactive 2019 que cier r an en septiembr e de este año así
como las convocatorias abiertas de FETOPEN RIA y FETOPEN Innovation Launchpad que cierran
en septiembre y octubre respectivamente. Video y presentaciones empleadas en la jornada.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

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.

OTRAS CONVOCATORIAS

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN "EUROPA INVESTIGACIÓN" 2019 (AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN)
Abierta la convocatoria que pretende financiar ayudas para la preparación de propuestas de proyectos
I+D+I en colabor ación tr ansnacional liderados por grupos de investigación españoles dir igidas a
las convocatorias del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 (H2020) y el periodo 2021-2027 (Horizonte Europa). Además, la pr esente convocatoria incluye la preparación de propuestas de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET) y de ayudas convocadas por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y sus equivalentes en Horizonte Europa. La fecha de cier r e de la convocator ia es el 25 de abril de 2019. Más información.

PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2019 (AGENCIA
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)

El próximo 24 de abril abre la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación derivados
de la participación con éxito de entidades españolas, integrantes de consorcios internacionales, en
alguna de las convocatorias transnacionales conjuntas en las que participa la Agencia como organismo
financiador de la parte española. La fecha de cierre de la convocatoria es el 9 de mayo de 2019. Más
información.

PREMIOS

V PREMIO RADAR SPIN OFF (CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS)

Abierta la convocatoria al V PREMIO RADAR SPIN-OFF de Fomento de la Iniciativa Emprendedora
entre los investigadores patrocinado por IDEPA y BBVA y con la colaboración de la Universidad de
Oviedo. Este premio se dirige a investigadores que desarrollen su actividad profesional en la Universidad y Centros Tecnológicos, así como cualquier otro Centro de Investigación asturiano público o privado. Su objetivo es apoyar la transferencia de los resultados de los proyectos de investigación desarrollados por la comunidad investigadora asturiana al mercado, a través de la generación de nuevas iniciativas
empresariales innovadoras capaces de ser puestas en marcha en Asturias, como forma de generar riqueza y empleo cualificado. La dotación económica del premio es de 2.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2019. Más información.

WOMEN IN SCIENCE 2019 (L’OREAL S.A.)

El programa “For Women in Science” es una iniciativa conjunta de L’Oréal y la UNESCO para dar
visibilidad, reconocer y apoyar el trabajo de las científicas y alentar vocaciones por la investigación
entre las más jóvenes. Se entregarán cinco premios dirigidos a mujeres científicas, menores de 40 años y
que hayan obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años, para la realización de un proyecto de
investigación en el área de Ciencias de la Vida, en un centro de investigación español, público o privado
y de un año de duración. La dotación económica del premio es de 15.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS 2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR UN MATERIAL
OLED (DIODO ORGÁNICO DE EMISIÓN DE LUZ)

Una pyme coreana especializada en desarrollar material OLED (diodo orgánico de emisión de luz) y
materiales de rendimiento óptico para el mercado de aplicaciones de visualización busca socios interesados en colaborar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son empresas e institutos
de investigación especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de investigación. 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. El proyecto tendrá una duración de
104 semanas. 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

