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NOTICIAS

WEBINARIO INFORMATIVO SOBRE ACCIONES COST

El próximo 23 de mayo tendrá lugar un webinario sobre las acciones
COST en el que se tratarán todas las etapas de la fase de preparación
de una propuesta COST: desde la idea del pr oyecto hasta el
proceso de solicitud. Se proporcionará información sobre los aspectos principales para una preparación eficiente y exitosa de una propuesta: reglas de participación, socios, aspectos de género, participación de jóvenes investigadores y empresas, estructura de las acciones COST, evaluación de propuestas. Más información y registro.

AGENDA
29 de mayo, Madrid: Retos y
oportunidades en la adopción y
financiación de innovación en
salud

"WORKSHOP EN EMPRENDIMIENTO PARA CIENTÍFICOS DEL ÁREA DE SALUD"
Del 3 al 7 de junio tendrá lugar en Oviedo el “Workshop en emprendimiento para Científicos del
Área de Salud”. A lo largo de los cinco días que dura la formación se impartirán talleres prácticos
sobre liderazgo y gestión de equipos, pensamiento creativo, innovación y diseño de modelos de negocio o transferencia de tecnología, entre otros, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora.
Más información e inscripciones.

ENCUENTRO “RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA ADOPCIÓN Y FINANCIACIÓN DE
INNOVACIÓN EN SALUD”
El miércoles 29 de mayo, se va a celebrar en Madrid, el Encuentro “Retos y oportunidades en la
adopción y financiación de innovación en salud”, en el que se mantendrá un debate abierto y participativo para abordar soluciones que maximicen el impacto de la innovación en las organizaciones
sanitarias, más allá de los pilotos. Además, se discutirá cómo acceder a financiación orientada a las
necesidades sanitarias, frente al technology push tradicional. Más información.

LA COMISIÓN NOMBRA A MAURO FERRARI PRÓXIMO PRESIDENTE DEL CONSEJO
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
La Comisión Europea ha nombrado al profesor Mauro Ferrari próximo presidente del Consejo Europeo
de Investigación (CEI), organismo responsable en Europa de la financiación de la investigación científica puntera impulsada por los investigadores. Más información.

SHE FIGURES 2018

La Comisión Europea publicó, a principios de marzo de 2019, el informe She Figures 2018, donde se
presentan las últimas estadísticas oficiales sobre la trayectoria de las mujeres en el ámbito de la investigación. Este informe, que se publica cada tres años desde 2003, busca dar una visión general de la
situación de la igualdad de género en investigación e innovación en la Unión Europea, basándose en
diferentes indicadores que determinan el impacto y la eficacia de las políticas desarrolladas en este
ámbito. Más información.

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.

CURSO ONLINE DE FORMACIÓN EN ESTADÍSTICA CON 'R' PARA PROFESIONALES DE
LA SALUD
Abierto el plazo de matrícula al curso online de formación en estadística R, dirigido a médicos, profesionales de la salud, técnicos e investigadores en el ámbito de las ciencias de la salud. El curso incluye
diversas técnicas estadísticas utilizadas en la investigación médica, con datos y ejemplos paso a paso
asequibles para usuarios no expertos. Es eminentemente práctico y aplicado, y se realizará de forma
virtual, totalmente no presencial. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ALZHEIMER, ENVEJECIMIENTO COGNITIVO
Y OTRAS DEMENCIAS (ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION)
Convocatorias para la financiación de proyectos de investigación sobre Alzheimer, envejecimiento
cognitivo y otras demencias. En todas ellas se ofr ecer án dos pr ogr amas de financiación: Programa Académico (dir igido a univer sidades u hospitales univer sitar ios) y Programa Biotecnológico
(dirigido a empresas biotecnológicas). Dependiendo del tipo de proyectos a financiar, se distinguen las
siguientes modalidades:


DRUG DISCOVERY PROGRAM 2019. Par a la financiación de pr oyectos, de un año de
duración, relacionados con el descubrimiento de fármacos en fase preclínica. Dotación económica: entre 150.000 y 600.000$. Más información.



ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2019. Par a la financiación de pr oyectos
novedosos en fase clínica. Dotación económica: máximo 5.000.000€. Más información.



BIOMARKERS DEVELOPMENT 2019. Par a la financiación de pr oyectos, de una año
de duración, para la validación y desarrollo de biomarcadores, nuevos y existentes, que mejoren el diseño y la realización de ensayos clínicos. Dotación económica: entre 150.000 y
600.000$. Más información.



PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2019. Par a la financiación de estudios epidemiológicos y ensayos clínicos dirigidos al estudio de nuevos medicamentos. Dotación económica: entre 50.000$ y 100.000$ para estudios epidemiológicos y un máximo de 3.000.000$
para ensayos clínicos. Más información.

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de julio de 2019.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS MARCOS FERNANDEZ (FUNDACIÓN LEUCEMIA Y LINFOMA)

Abierta la convocatoria a las ayudas Marcos Fernández 2019, dirigidas a financiar proyectos de investigación, de entr e 9 y 12 meses, que contr ibuyan a la mejor a en el diagnóstico y tr atamiento de la
leucemia, el linfoma, el mieloma y otras enfermedades hematológicas. La dotación económica es de
12.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de julio de 2019. Más información.

PREMIOS

XXVI PREMIO A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA DR. CARLES MARTÍ HENNEBERG
(INSTITUTO DANONE)

Abierta la convocatoria al XXVI premio a la trayectoria científica cuyo objetivo es galardonar la excelencia y el nivel de investigación desarrollado por los científicos más destacados que trabajen o hayan
trabajado preferentemente en España sobre Alimentación, Nutrición y Salud en sus aspectos básico,
clínico, tecnológico o epidemiológico. La dotación económica del pr emio es de 20.000€. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 28 de junio de 2019. Más información.

THE BIG BEAT CHALLENGE 2019 (BRITISH HEART FOUNDATION)

Competición a nivel mundial mediante la que se premiará a un equipo multidisciplinario que haya identificado y propuesto una solución transformadora y novedosa para una enfermedad del corazón o del
sistema circulatorio, con el objetivo de fomentar la investigación con potencial para mejorar la calidad y
esperanza de vida de las personas a nivel mundial. El proyecto tendrá una duración de entre cuatro y
siete años. La dotación económica del premio es de 30.000.000£. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 15 de julio 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

Más información.

