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NOTICIAS
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA REALIZAR SU
TESIS DOCTORAL EN UNA UNIVERSIDAD
EXTRANJERA EN RÉGIMEN DE COTUTELA (MOD.
A)
La Universidad de Oviedo lanza una convocatoria pública de ayudas económicas, está dirigida a estudiantes de doctorado de la
propia institución, que vayan a realizar su tesis doctoral en una
universidad extranjera en régimen de cotutela (modalidad A), a
través del proyecto CEI Ad Futurum 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Más información.
WEBINAR: SUPPORTING THE RECOGNITION OF
THE SILVER ECONOMY IN EUROPE IN THE
DIGITAL ERA –SUBMIT YOUR APPLICATION NOW!
El objetivo de este webinar es explicar el fin de los Premios, y dónde
y cómo enviar una propuesta a la primera edición de los Premios en
Silver Economy. Se subrayarán los beneficios y posibles productos
para aquellos que participen y se aclararán posibles preguntas. Está
dirigido a cualquiera interesado en enviar una propuesta
(autoridades públicas, instituciones con y sin ánimo de lucró. Este
webinar tendrá lugar el 21 de junio a las 11:00. Más información.

AGENDA
21 de junio, on-line. Webinar
Silver Economy Awards.
26 de junio, Valencia. JORNADA
‘PRIVACIDAD, SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LOS RETOS
DEL BIG DATA Y LA INVESTIGACIÓN

REGISTRATE COMO EXPERTO DE LA COMISIÓN EUROPEA
La Comisión Europea nombra expertos independientes para ayudar con tareas que incluyen la evaluación de propuestas, la monitorización de proyectos y la evaluación de programas y diseño de políticas.
Más información sobre el proceso de registro y las tareas a realizar.
DISPONIBLES LAS GRABACIONES Y PRESENTACIONES DE LA JORNADA
CONVOCATORIAS ERC 2017-2018—OVIEDO
Ya se encuentran disponibles en el siguiente link las presentaciones utilizadas durante la jornada, así
como las grabaciones de la misma. Estaremos encantadas de que nos enviéis a clusterbms@uniovi.es
vuestras opiniones sobre la jornada.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
RESEARCH GRANT 2017-2 (FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE)
Convocatoria para la financiación de proyectos, de uno o dos años de duración, dirigidos a mejorar la
calidad de vida de pacientes con una discapacidad intelectual de origen genético, preferentemente Síndrome de Down. La dotación económica de la ayuda asciende a 20.000€/año. El plazo de presentación
de propuestas finaliza el 11 de agosto. Más información.
LONG-TERM FELLOWSHIPS 2017
Convocatoria dirigida a investigadores posdoctorales (que hayan obtenido el título en los dos últimos
años) para la realización de una estancia, de hasta dos años de duración, en un laboratorio establecido
en un país distinto al de su laboratorio o grupo de origen. La beca cubrirá el salario del investigador,
gastos de viaje y suplemento por cargas familiares. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 11
de agosto. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
PROYECTOS I+D 2017 (PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA DE
EXCELENCIA –MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria para la financiación de proyectos, de tres o cuatro años de duración, sin orientación temática predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo principal de obtener resultados que representen un avance significativo del conocimiento.
Se distinguen dos modalidades de proyectos:
a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal
de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.
b) Proyectos I+D tipo B, Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales consolidados.
En ambos casos, los proyectos podrán estar liderados por uno o dos investigadores principales y podrán
realizarse bajo las modalidades de proyecto individual o coordinado. El presupuesto total de la convocatoria asciende a 125.500.000,00 €. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de julio. Más
información.
PROYECTOS I+D+I RETOS INVESTIGACIÓN 2017 (PROGRAMA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA
SOCIEDAD—MINISTERIO DE ECONOMÍA,INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria para la financiación de proyectos, de tres o cuatros años de duración, dirigidos a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan resolver los problemas planteados en los retos de
la sociedad, entre los que se encuentra Salud, cambio demográfico y bienestar. Se distinguen dos tipos
de proyectos:
a) Proyectos I+D tipo A, dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal
de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.
b) Proyectos I+D tipo B, dirigidos por investigadores principales consolidados.
Los proyectos podrán estar liderados por uno o dos investigadores principales y podrán realizarse bajo
las modalidades de proyecto individual o proyecto coordinado. El presupuesto total de la convocatoria
asciende a 243.906.000€. El plazo de presentación de solicitudes dependerá del área temática de gestión que se elija en la solicitud para la evaluación del proyecto, en el caso del área de Ciencias de la Vida
y Agroalimentación: del 20 de junio al 11 de julio de 2017 a las 15:00 horas. Más información
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACIÓN FEDER
2017 (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS—FEDER)
Convocatoria para la financiación de dos proyectos de investigación, básica o traslacional, en el campo
de las enfermedades raras, con una duración máxima de un año. Las solicitudes deberán ser realizadas
por asociaciones que formen parte de FEDER y que colaboren con un grupo de investigación en una
línea de investigación ya en curso. La cuantía económica de cada proyecto asciende a 10.000€. El plazo
de presentación de propuestas finaliza el 3 de julio. Más información.
BECAS PRIMITIVO DE VEGA (FUNDACION MAPFRE)
Fundación MAPFRE convoca la Beca Primitivo de Vega de Investigación con el objeto de facilitar apoyo
económico para la realización de un trabajo científico en el área de atención a las personas mayores de
un año de duración. El ámbito de la convocatoria es mundial. La cuantía económica de la beca asciende
a 15.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 20 de octubre. Más información

PRIMERA CONVOCATORIA INNOLABS
Convocatoria dirigida a PYMES, con el objetivo de financiar proyectos y nuevas ideas de los sectores TIC,
Salud, Biotech y Medicina, con un enfoque intersectorial, que permitan el desarrollo de nuevas soluciones que acerquen a la sociedad hacia la próxima generación del sistema sanitario. La dotación económica de la ayuda asciende a 50.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de septiembre.
Más información.

PREMIOS

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Premios para los que podrán ser nominados todos los investigadores que estén afiliados a una institución involucrada en la investigación del cáncer, medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas
con el cáncer, de cualquier lugar del mundo. En todos los casos, además de una dotación económica, el
premio cubrirá los costes de viaje y alojamiento para asistir a la reunión anual de la AARC. Dependiendo
de los logros a valorar, distinguimos las siguientes modalidades de premios:



AACR MARGARET FOTI AWARD FOR LEADERSHIP AND EXTRAORDINARY ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2017. Premio con el que se premiará a aquel individuo cuyos extraordinarios logros en la investigación hayan tenido un gran impacto para la prevención y cura del cáncer. La
cuantía económica de cada premio asciende a 10.000$. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 23 de agosto.



AACR AWARD FOR LIFETIME ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2017. Premio con el que se
quiere reconocer a un individuo que haya hecho contribuciones significativas en la investigación
oncológica, ya sea mediante un único descubrimiento científico o mediante una carrera estacada
en este campo. La dotación económica del premio asciende a 10.000$. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 23 de agosto.



AACR G.H.A. CLOWES MEMORIAL AWARD 2017. Premio que reconocerá a aquel investigador que
haya realizado recientemente logros destacados en la investigación básica del cáncer. La dotación
económica del premio asciende a 10.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30
de agosto.



AACR-WAUN KI HONG AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CANCER RESEARCH 2017.
Premio que reconocerá a un investigador que haya realizado investigaciones altamente relevantes (básicas, clínicas o traslacionales) en el campo de estudio del cáncer y que sea menor de 46
años en el momento de presentación de la candidatura. La dotación económica del premio asciende a 10.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de agosto.

PREMIOS SILVER ECONOMY
Los premios Silver Economy surgen como una iniciativa del proyecto SEED financiado por la Unión Europea, con el objetivo de incrementar la concienciación sobre la cantidad presupuesto invertido y el mercado comercial creado entorno a lo que se conoce como “Silver Economy”. El premio está abierto a
cualquier temática relacionado con la promoción de soluciones TIC innovadoras que mejoren la calidad
de la población mayor de 50 años. Los ganadores del premio recibirán el reconocimiento a nivel europeo, la posibilidad de crear una red de networking con otros expertos en SIlver Economy y la oportunidad de promocionar sus productos a través de los socios del proyecto SEED. 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

