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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
22 de mayo, Madrid: Infoday
Nacional de Bioeconomía (BBI
JU)

INFODAY NACIONAL BIOECONOMIA (BBI JU)
El próximo 22 de mayo tendrá lugar, en Madrid, la jornada informativa JTI de Bioindustrias (BBI JU)
en la que se hablará sobre el programa anula de trabajo de 2019; así como de las prioridades, reglas y
condiciones de las convocatorias; el proceso de evaluación y el futuro de la bioeconomía en el próximo programa marco: Horizonte Europa. Más información. Inscripción.

V CONGRESO NACIONAL DE CIENTÍFICOS EMPRENDEDORES
Los próximos 9 y 10 de mayo tendrá lugar, en Madrid, el V Congreso Nacional de Científicos Emprendedores, que pretende impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica, visibilizar la figura del científico emprendedor, crear sinergias entre los diferentes agentes del sector e inspirar a las nuevas generaciones que construirán la sociedad del conocimiento del futuro. Más información. Agenda. Inscripciones.

DAYONE INNOVATION SUMMIT MADRID

El próximo 14 de mayo tendrá lugar, en Madrid, el DayOne Innovation Summit Madrid, que conjugará
ponencias, mesas redondas y workshops, con actividades preparadas para fomentar y potenciar las
oportunidades de networking. Además, durante el evento, tendrá lugar el Acto de Entrega
del Premio Emprendedor XXI Sectorial en el que conocerás a las empresas ganadoras en sus sectores:
AgroTech, CommerceTech, Fin&insurTech, ImpactTech, HealthTech y TourismTech. Más información, agenda e inscripciones.

BASE DE DATOS MUNDIAL PARA MUJERES CIENTÍFICAS

La organización 500 Women Scientists, liderada por un grupo de investigadoras de Estados Unidos,
puso en marcha en enero de 2018 la base de datos Request a Woman Scientist, un registro público
que pretende incluir a mujeres científicas de todo el mundo, clasificadas por disciplina y región geográfica, con el objetivo de aumentar la representación de las mujeres en los distintos campos científicos. Actualmente la plataforma cuenta con más de 7.500 mujeres de 174 disciplinas científicas procedentes de 133 países. Si quieres formar parte de esta plataforma solo tienes que completar el siguiente
formulario de registro. Más información.

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.

WEBINARIO ¿CÓMO PREPARAR UNA PROPUESTA COMPETITIVA MSCA IF 2019?

El próximo jueves 16 de mayo tendrá lugar a las 14.00 horas un webinario organizado por la Oficina
Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d, para facilitar información sobre la Convocatoria MSCA Individual Fellowships (IF) 2019. Webinar io r ealizado en español, dir igido a aquellos investigadores que estén preparando una propuesta para la convocatoria Acciones Individuales
MSCA 2019. Durante la sesión los Puntos Nacionales de Contacto MSCA españoles revisarán los
criterios de elegibilidad y aspectos teóricos más relevantes de la convocatoria, además de facilitar
pautas concretas para la redacción de propuestas competitivas. Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ACTIVAGE (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria ACTIVAGE cuyo objetivo es implementar soluciones maduras basadas en
IoT en los servicios de envejecimiento activo y saludable que ya ofr ece el pr oyecto ACTIVAGE
(Horizonte 2020). Se financiarán un máximo de 3 proyectos ,de 9 meses de duración, y con una financiación máxima de 200.000€. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 21 de junio de
2019. Más información.

CONVOCATORIA MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP (COMISIÓN EUROPEA)

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

EUREKA NETWORK PROJECTS 2019 (CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNO´LÓGICO
INDUSTRIAL-CDTI)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional, r ealizados
por consorcios constituidos por empresas, centros de investigación o universidades pertenecientes a, al
menos, dos países de la red Eureka. La dotación económica de la ayuda no se especifica. El plazo de
presentación de propuestas permanece permanentemente abierto. Más información.

PREMIOS

II EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL "INNOVATIA 8.3” (INSTITUTO D EL AMUJER Y
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA)
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Santiago de Compostela, en el marco del proyecto Innovatia 8.3, convocan la II Edición del Concurso nacional "Innovatia 8.3,
premios a las empresas creadas con el apoyo de las universidades y lideradas por mujeres" cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En esta segunda edición se otorgarán los siguientes premios:
- Premio Proyecto Empresarial de Base Tecnológica: 10.000 € + Asesor amiento per sonalizado durante 6 meses por una profesional referente en el sector.
- Premio Proyecto Empresarial Startup: 7.000 € + Asesor amiento per sonalizado dur ante
3 meses por una profesional referente en el sector.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de julio de 2019. Más información.

LEOPOLD GRIFFUEL AWARD 2019 (FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE
CANCER)

Este premio anual tiene por objetivo recompensar a investigadores cuyo trabajo ha dado lugar a un gran
avance en la investigación básica o aplicada en el campo de la oncología. Se otorgarán dos premios en
las siguientes categorías:

Premio de investigación básica.

Premio de investigación traslacional y clínica.
La dotación económica del premio es de 150.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de
junio de 2019. Más infor mación.

BÚSQUEDAS DE SOCIO
H2020-MSCA. BÚSQUEDA DE UN CIENTÍFICO DE DATOS O INVESTIGADOR CON
VARIOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN INFORMÁTICA O ÁREA RELACIONADA PARA
TRANSFORMAR UN PROTOTIPO KNOW YOUR CUSTOMER (CONOZCA A SU CLIENTE)
EN UN PRODUCTO VIABLE MÍNIMO (MVP)
Una pyme alemana ha desarrollado el prototipo de un software para monitorizar noticias empresariales
internacionales en el contexto del proceso known your customer (KYC) o conozca a su cliente y generar opiniones a través de visualizaciones. La solución final debe combinar algoritmos de búsqueda web
con visualización moderna de datos y proporcionar noticias sobre socios empresariales relativas al
cumplimiento. La empresa busca científicos de datos e investigadores con experiencia en informática o
áreas relacionadas par a par ticipar en el panel Sociedad y Empr esa de las becas individuales de la
acción Marie-Sklodowska-Curie. La fecha límite de la convocator ia es el 11 de septiembr e de
2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 19 de julio de 2019. El proyecto tendrá
una duración de dos años. 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

