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NOTICIAS
PUBLICADOS LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES
INDIVIDUALES MARIE CURIE 2018
Ya están disponibles los resultados preliminares de la convocatoria Individual Fellowships de las Acciones Marie Sklodowska Curie (MSCA) H2020-MSCA-IF-2018 cuyo objetivo es la formación
y contratación de investigadores/as con experiencia, para la realización de proyectos individuales de 12 a 36 meses de duración, en un
marco internacional e intersectorial. La convocatoria de 2018 ha
contado con un presupuesto de 273M€, permitiendo la contratación
de más de 1.350 investigadores. España se sitúa como segundo país
receptor de investigadores y tercero receptor de fondos, por detrás
del Reino Unido y Francia. Gracias a este programa de movilidad y
atracción de talento investigador, 158 proyectos de investigación se
desarrollarán en centros españoles. Más información.

AGENDA
de abril, Madrid: Jornada "Patentes, herramienta clave para la investigación en el
entorno sanitario"
4

EL GOBIERNO APRUEBA UN PAQUETE DE MEDIDAS PARA FACILITAR LA
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
El 9 de febrero fue publicado, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un Decreto Ley mediante el que se
establecen una serie de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la
Universidad, dirigidas a flexibilizar y mejorar el funcionamiento de los centros de investigación y las
universidades. Las medidas se centran en reducir las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo
de los proyectos científicos, facilitar la contratación ágil y estable de investigadores, aumentar los medios para evitar retrasos en las convocatorias y otras medidas para mejorar la igualdad de oportunidades
entre investigadores. Real Decreto (B.O.E.).

JORNADA "PATENTES, HERRAMIENTA CLAVE PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL
ENTORNO SANITARIO"
El próximo 4 de abril tendrá lugar, en Madrid, la Jornada "Patentes, herramienta clave para la investigación en el entorno sanitario", que contará con la intervención de la Dra. Carmen Toledo de la Torre, jefa
de la Unidad de Información Tecnológica, del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Más información y programa.

WEBINARIO GRATUITO "MAXIMISING VALUE FROM LIGNIN "

El próximo 26 de febrero, a las 12:00, tendrá lugar un webinario gratuito sobre nuevos materiales de
base biológica, más concretamente sobre la lignina. Se titula “The new wave in bio-based materials:
maximum value from lignin with industry-specific fractions” y está organizado por el medio de comunicación, Bio-based World News. Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

DISCOVERY RESEARCH GRANT 2019 (ACTION ON HEARING LOSS)

Abierta la convocatoria Discovery Research Grant 2019 cuyo objetivo es la financiación de proyectos
sobre desórdenes auditivos, de hasta tr es años de dur ación, que abar quen alguna de las siguientes temáticas:


Understanding the links between dementia and hearing loss.



Improving the measurement and assessment of hearing disorders including tinnitus.



Improving medical devices for hearing.



Understanding and prevention of hearing disorders.



Restoration of hearing.



Silencing tinnitus.

La dotación económica será de un máximo de 160.000£. La fecha límite para la presentación de prepropuestas finaliza el 21 de marzo de 2019. Más información.

LCRF GRANTS 2019 (LUNG CANCER RESEARCH FOUNDATION)

Abierta la convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación, de dos años de duración, cuyo enfoque es el superar las disparidades en el cáncer de pulmón. Se aceptan solicitudes de
investigadores de todas las etapas de la carrera investigadora, y en una amplia variedad de temas relacionados con las disparidades, entre otros, los siguientes:


Disparidades de género en la carga del cáncer de pulmón



Causas y factores de riesgo para el cáncer de pulmón entre los no fumadores



Influencia de los factores de riesgo sociales y biológicos en los resultados del cáncer de pulmón, el acceso
y uso de la atención y la calidad de la atención



Interacciones genéticas y gen-ambiente.



Interacciones y contribuciones de múltiples factores (por ejemplo, tabaquismo, genética, medio ambiente,
factores sociales) a las disparidades en los resultados del cáncer de pulmón



Contribución del acceso a la atención médica y la calidad a las disparidades en los resultados.



Disparidades relacionadas con otros factores como la geografía, el estatus socioeconómico y la edad.

La dotación económica será de 150.000$. La fecha límite para la presentación de propuestas finaliza el
1 de abril de 2019. Más infor mación.

OTRAS CONVOCATORIAS

BECAS PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN CIENCIAS DE LA
VIDA Y DE LA MATERIA 2019 (FUNDACIÓN RAMON ARECES)
Abierta la convocatoria de 22 becas dirigidas a doctores jóvenes para la ampliación de sus estudios en
universidades y centros de investigación en el extranjero durante el curso académico 2019/2020 sobre
temas relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia. Específicamente, orientada hacia los
campos de:


Biomedicina



Química



Física y matemáticas



Preservación de la Biosfera.

La dotación económica será de entre 2.200€/mes, más gastos de viaje y seguros, para un máximo de
dos años. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo de 2019. Más información.

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2019 (INSTITUTO DE SALUD
CARLOS III)

Ayudas para la financiación de proyectos de carácter aplicado, y dos años de duración, cuyo objetivo
sea promover la innovación en los centros asistenciales del SNS y la transferencia de soluciones innovadoras, así como la generación de beneficios para la comunidad, per mitiendo al mismo tiempo
establecer alianzas entre entidades de investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico
y de tecnologías médicas y sanitarias. Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales
por una entidad solicitante y a ejecutar por un equipo de investigación liderado por un investigador
principal responsable o como proyectos coordinados. Dado que la convocatoria limita el número de
solicitudes enviadas por personal de la universidad a una sola, le rogamos que si está interesado en
participar contacte previamente con el Clúster de Biomedicina y Salud de la Universidad de
Oviedo: cluster bms@uniovi.es. La dotación económica de la ayuda no está especificada. La fecha
límite para la presentación de propuestas finaliza el 14 de marzo de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIO ÁMBITO INFANCIA (FUNDACIÓ AGRUPACIÓ)
Abierta la convocatoria al Premio Ámbito Infancia, cuyo objetivo es premiar un proyecto de investigación de base científica que se quiera llevar a cabo sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades y accidentes en el ámbito de la infancia. La dotación económica del premio es de
12.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 27 de septiembre de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS2: DESARROLLO DE UNA NUBE HÍBRIDA DE PROCESAMIENTO
DE DATOS DEL GENOMA BASADA EN SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS)

Una empresa coreana ofrece una nube híbrida de genómica, que es el entorno de computación en la
nube óptimo para el servicio de genómica. La tecnología permite crear y dirigir varios canales de análisis del genoma y también contiene un almacenamiento distribuido, que almacena una gran cantidad de
datos genéticos de forma eficiente. La empresa busca investigadores o analistas del genoma con el fin
de participar en un proyecto Eureka/Eurostars2 para innovar en la tecnología actual y aplicarla en una
plataforma de análisis genómico. 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 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

