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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS ERC
EN OVIEDO
El próximo 12 de junio tendrá lugar en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo una jornada informativa sobre las convocatorias del Programa ERC. En la jornada estará presente la punto
nacional de contacto Lucía del Río, y se llevará a cabo una mesa
redonda con varios investigadores con proyectos ERC financiados y
evaluadores de estas propuestas. Agenda. Formulario de inscripción. Si desea más información, por favor póngase en contacto con
clusterbms@uniovi.es

31 de mayo, Madrid. Jornada
Informativa MSCA Cofund

JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL
PROGRAMA COST

6 de junio, Madrid. Jornada Informativa Programa COST

El próximo 6 de junio tendrá lugar en Madrid, en el Salón de Actos
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, una jornada informativa sobre el programa COST, con el objetivo de promover la participación de investigadores españoles en acciones COST.
La jornada contará con las intervenciones de la delegada nacional
en el Comité de los Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST, así como las de participantes españoles en
Acciones COST. Más información.

AGENDA

12 de junio, Oviedo. Jornada
Informativa ERC.
15 de junio, Madrid. Conferencia
Enfermedades Infecciosas Transfronterizas

CONFERENCE ‘PREPAREDNESS, ALERT AND RESPONSE: LESSONS LEARNED
IN EUROPE FROM LAST CROSS-BORDER HEALTH INFECTIOUS THREATS’
La Comisión Europea, a través de la Agencia Ejecutiva del Consumidor, Salud, Agricultura y Alimentación y
en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, celebra el próximo 15 de junio en Madrid, una conferencia de salud pública sobre las actuaciones de países europeos frente a enfermedades infecciosas transfronterizas. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
EFSD AND JDRF AND LILLY EUROPEAN PROGRAMME IN TYPE I DIABETES
RESEARCH 2017
Ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación, básica o clínica, que apliquen los nuevos avances científicos en la comprensión de la etiología, patogenia, tratamiento y prevención de la diabetes tipo
I. Los proyectos podrán tener una duración de un año, o más, dependiendo de las necesidades de los
mismos. La dotación económica de las ayudas será de 100.000€ (pudiendo aumentar hasta 400.000€
para proyectos clínicos debidamente justificados). El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de
julio. Más información.
CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION
Convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con la Fibrosis Quística. Dependiendo del
tipo de proyecto a financiar, se distinguen las siguientes modalidades:

 CLINICAL RESEARCH AWARDS 2017. Financiación para proyectos de investigación clínica, de tres
años de duración, sobre métodos diagnósticos y/o terapéuticos relacionados con la fibrosis quística o su fisiopatología. La dotación económica de asciende a un máximo 150.000$/año para proyectos realizados en un solo centro y máximo 350.000$/año para proyectos multicéntricos.

 PILOT AND FEASIBILITY AWARDS 2017. Financiación para proyectos, de un máximo de dos años
de duración, cuyo objetivo sea el de desarrollar y probar nuevas hipótesis y/o nuevos métodos,
así como apoyar a nuevos investigadores prometedores que estén establecidos en áreas de investigación relacionadas con la Fibrosis Quística. La dotación económica asciende a un máximo de
50.000$/año.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de junio.
JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL
Becas para investigadores del campo de la diabetes tipo I, que podrán ser realizadas en cualquier organización con o sin ánimo de lucro, pública o privada y de cualquier parte del mundo. Dependiendo de la
etapa de la carrera investigadora a la que vayan destinadas, distinguimos las siguientes becas:



ADVANCED POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2017. Beca que ofrece a científicos prometedores,
que hayan obtenido el título de doctor en los últimos seis años, una formación a tiempo completo para impulsar su carrera investigadora en el campo de la diabetes. La dotación económica de
la beca será de un máximo de 95.000USD/año.



EARLY-CAREER PATIENT-ORIENTED DIABETES RESEARCH AWARDS 2017. Beca dirigida a investigadores clínicos, que se encuentren en una etapa relativamente temprana de su carrera independiente, para la realización de un proyecto de investigación clínica relacionado con la diabetes
tipo I, con clara orientación al paciente. La dotación económica de la beca será de un máximo de
150.000USD/año.



CAREER DEVELOPMENT AWARD 2017. Beca dirigida a investigadores, en sus primeras etapas
como investigadores independientes, que hayan obtenido una plaza en una institución académica o equivalente, como profesor o profesor adjunto, en los últimos tres años. En el plazo de cinco años desde la concesión, los seleccionados trabajarán en proyectos relacionados directamente con la diabetes tipo I. La dotación económica de la beca será de un máximo 150.000USD/año.



POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2017. Beca posdoctoral dirigida a científicos cualificados y prometedores que se encuentren en un momento relativamente temprano de su carrera y que
dirijan su trayectoria profesional a la investigación en el campo de la diabetes tipo I. La cuantía
económica anual de la beca variará en función de los años de experiencia investigadora.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de junio.

EFSD AND JDS RECIPROCAL TRAVEL RESEARCH FELLOWSHIPS 2017
(EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES)
Se ofrecen cuatro becas, de entre uno y doce meses de duración, para el intercambio de investigadores
posdoctorales entre instituciones europeas y japonesas. Durante las estancias los investigadores desarrollarán un proyecto de investigación, básica o clínica, relacionada con la diabetes. La dotación económica de cada beca asciende a 50.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de julio. Más
información.
MIT-SPAIN ”LA CAIXA” FOUNDATION SEED FUND (MIT Y OBRA SOCIAL LA
CAIXA”)
Convocatoria dirigida a potenciar la visibilidad y los vínculos entre los científicos del MIT y los españoles,
así como a aumentar el nº de colaboraciones entre el MIT y los investigadores españoles. Las propuestas
de los proyectos deberán ajustarse a la estrategia de investigación de la Fundación ”la Caixa” y el MITSPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND, y centrarse en los siguientes ámbitos:

 Salud: cáncer, sida-VIH, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas,
salud global y planetaria.

 Energía: nuevas fuentes de energía y energías renovables.
 Economía global: economía, ciencia y tecnología como herramientas para combatir la desigualdad social.
La financiación máxima por proyecto es de 30.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 18
de septiembre. Más información.

PREMIOS

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN 2017 (REAL ACADEMIA DE DOCTORES DE ESPAÑA)
Premios dirigidos a tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum laude y
hayan sido defendidas en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 14 de julio de 2017,
ambos inclusive. Entre los premios convocados se encuentran premios en las áreas de la vida y la salud,
la bioquímica, métodos analíticos en bioquímica y microbiología e inmunología microbiana. La dotación
económica de los premios varía entre 1.000 y 1.600€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el
14 de julio. 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

