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NOTICIAS

TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS ERC
El próximo 14 de septiembre tendrá lugar en Valencia, un taller de
preparación de propuestas ERC a cargo de la Punto Nacional de
Contacto, Esther Rodríguez. Si desea mantener una entrevista
bilateral con ella para revisar y recibir recomendaciones para posibles propuestas, debe cubrir esta ficha y enviarla a riworld@ruvid.org antes del 7 de septiembre. Más información.
CURSO PRÁCTICO DEL USO DE LA
SUPERCOMPUTACIÓN APLICADO A LA
METAGENÓMICA Y GENÓMICA COMPARADA
El Centro de Supercomputación de Castilla y León organiza desde
el 16 al 20 de octubre el Curso práctico del Uso de la Supercomputación aplicado a la Metagenómica y Genómica Comparada. El
periodo de inscripción ya está abierto. Más información.

NUEVA HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE
SOCIOS EN EL PORTAL DEL PARTICIPANTE

AGENDA
14 de septiembre, Valencia. Taller
de Preparación de Propuestas ERC
2-4 de octubre, Coimbra. AAL
Forum“: Evento internacional
sobre tecnologías e ideas para el
envejecimiento activo y saludable
16-20 de octubre, Universidad de
León. Curso práctico del Uso de la
Supercomputación aplicado a la
metagenómica y genómica comparada
14-17 de noviembre, Bruselas.
Infoweek del Reto Social 2.

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servicio para la búsqueda de socios
potenciales para las propuestas de Horizonte 2020. La búsqueda de socios del Portal del Participante permite buscar y ver perfiles de todas las organizaciones que han recibido fondos a través del Portal
del Participante. Las páginas de perfil también incluyen una funcionalidad de "contacto". Puede encontrar más información en el Manual.
INFOWEEK DEL RETO SOCIAL 2 DE HORIZONTE 2020

Del próximo 14 al 17 de noviembre se celebrará en Bruselas la semana informativa del Reto Social 2
(Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas
interiores y bioeconomía). Más información sobre los diferentes eventos que tendrán lugar durante
esta semana.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
FREIGEIST FELLOWSHIPS 2017 (VOLKSWAGEN STIFTUNG)
Convocatoria mediante la que se financiarán entre diez y quince proyectos de investigación llevados a
cabo por investigadores jóvenes, con un máximo de cuatro años y un mínimo de un año de experiencia
posdoctoral, en un centro de investigación de Alemania. Los proyectos financiados, que podrán ser de
cualquier área temática, deberán tener carácter altamente innovador. La dotación económica de estos
proyectos será de un máximo de 1.000.000€ para la primera fase (5 años), ampliable previa solicitud en
400.000€ para una segunda fase (3 años). El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de octubre. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2017
(FUNDACIÓN MAPFRE)
Ayudas a la Investigación para la realización de un total de diez proyectos, de un año de duración, sobre
Promoción de la Salud o Seguro y Prevención Social. Estos proyectos serán realizados por investigadores, o equipos de investigación, del ámbito académico y profesional, adscritos a universidades, hospitales, empresas o centros de investigación. La dotación económica del proyecto dependerá de su temática. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de octubre. Más información.
BECA PRIMITIVO DE VEGA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 2017
(FUNDACIÓN MAPFRE)
Beca para la financiación de proyectos de investigación en el área de la atención a las personas mayores
realizados por investigadores, o equipos de investigación, del ámbito académico y profesional, de forma
independiente o en el marco de universidades, hospitales, residencias, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos. La dotación económica asciende a 15.000€. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 20 de octubre. Más información.
PHD FELLOWSHIPS 2017-3 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica en
un laboratorio europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión de la titulación que les permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación universitaria en los últimos cuatro años. Más información
ACCEDE AL PORTAL DEL PARTICIPANTE DE HORIZONTE 2020
Accede a todas las convocatorias abiertas de H2020 a través de su Portal del Participante. Más información

OTRAS CONVOCATORIAS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES 2017 (MINISTERIO DE
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD)
Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación, individuales o coordinados, sobre
adicciones que sean realizados por entidades, públicas o privadas, sin fines de lucro. Los proyectos tendrán una duración máxima de tres años. El presupuesto máximo de la convocatoria asciende a
1.300.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de octubre. Más información.
AYUDAS A LA MOVILIDAD PREDOCTORAL PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTANCIAS BREVES EN CENTROS DE I+D 2017 (MINISTERIO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria mediante la que se conceden ayudas para la financiación de estancias durante 2018, dirigidas a aquellos investigadores que estén disfrutando de una ayuda para la formación de personal investigador. Dichas estancias, de entre dos y cuatro meses de duración, deberán ser realizadas en Centros
de I+D diferentes a los que estén adscritos, con el fin de que dicho personal pueda realizar actividades
beneficiosas para mejorar su formación así como impulsar el desarrollo de su tesis. El presupuesto total
de la convocatoria es de 2.000.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de septiembre. Más información.
BECAS DE POSTDOCTORADO, JUNIOR LEADER 2017 (FUNDACIÓN LA CAIXA)
Programa de postdoctorado destinado a la contratación de investigadores excelentes, de cualquier
nacionalidad, que hayan obtenido el título de doctorado entre los tres y los seis años anteriores a la
fecha de cierre de la convocatoria y deseen continuar su carrera investigadora en territorio español, en
cualquier área temática. Se ofrecen dos modalidades de becas: Becas Incoming y Becas Retaining, en
ambos casos existen requerimientos de movilidad. La cuantía de cada beca, en ambas modalidades,
asciende a 305.700€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de octubre. Más información
BECA ISABEL P. TRABAL 2017 (FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS)
Convocatoria cuyo objeto es becar a personas cuyo proyecto de investigación suponga un gran impacto
social en el ámbito de la ciencia, innovación y tecnología. Los candidatos podrán ser personas
de nacionalidad española que desempeñan su labor en España, o fuera del territorio nacional,
o extranjeros, residentes en España, que desarrollan su actividad mayoritariamente en el territorio nacional. La cuantía económica de cada beca es de 10.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de octubre. Más información.

AYUDAS DE IDEPA PARA FOMENTAR LA I+D+I EN EMPRESAS



Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D en el Principado de Asturias. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 14 de septiembre. Más información



Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i diferenciales o tractores en el Principado
de Asturias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de septiembre. Más información.



Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de innovación abierta en el Principado de Asturias. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de septiembre. Más información.

PREMIOS
PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2017 (FUNDACION ALIMERKA)
Premio con el que se quiere reconocer experiencias relevantes en el campo de la Nutrición y de Lucha
contra el Hambre. Podrán presentar su candidatura las entidades cuyos programas o proyectos con
colectivos concretos, supongan una aportación relevante a campos relacionados con la nutrición, la
tecnología y seguridad alimentaria o bien la acción contra el hambre y la malnutrición. La dotación económica asciende a 12.000€/modalidad. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 6 de octubre.
Más información.
YOUNG INVESTIGATOR AWARD FOR RESEARCH IN CLINICAL
MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 2018 (EUROPEAN SOCIETY OF
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES)
Premio que reconoce la excelencia de jóvenes investigadores en el campo de la Microbiología clínica y
enfermedades infecciosas, con el objetivo de reconocer su trayectoria destacada en esta disciplina y
estimular su carrera hacia el más alto nivel. La cuantía económica del premio asciende a 5.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 11 de octubre. Más información.
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS 2017
(REAL FUNDACIÓN VICTORIA EUGENIA)
Premios en diferentes categorías a los que podrán optar trabajos originales e inéditos realizados, en
España o en el extranjero, por autores de cualquier nacionalidad, que versen sobre cualquier tema
relacionado con las coagulopatías congénitas. La cuantía económica del premio varía entre 2.5000 y
9.000€ en función de la categoría. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de octubre. Más
información.
PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA
MOLECULAR 2017 (FUNDACION CARMEN Y SEVERO OCHOA)
Galardón que reconocerá a un investigador español que hay realizado una labor investigadora excelente, principalmente en España, durante los últimos cinco años, en el campo de la Biología Molecular. La
cuantía económica del premio asciende a 12.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13
de octubre. Más información.
PREMIO SALUD DE LA MUJER 2017 (FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER)
Premio de carácter internacional que se concederá a la persona, personas, equipo de trabajo o instituto
cuya trayectoria profesional o línea de investigación continuada represente una contribución relevante
en el campo de las Ciencias de la Salud, especialmente referidas a la mujer y particularmente en el ámbito de la Obstetricia, Ginecología y la Medicina de la Reproducción. La dotación económica del premio
asciende a 7.500€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 27 de septiembre. Más información.
PREMIOS ESTEVE: UNIDOS POR LA ATENCIÓN AL PACIENTE 2017
(LABORATORIOS ESTEVE, S.A)
Convocatoria de premios dirigida a aquellos proyectos de innovación que ayuden a mejorar la atención
y la comunicación con los pacientes y que, en mayor medida, contribuyan a mejorar la calidad de vida
del paciente. Los proyectos se pueden presentar en las categorías de medicina, farmacia o enfermería.
La dotación económica en cada categoría será, el primer premio de 10.000€, mas dos finalistas de
1.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de octubre. Más información.
23º PREMIO CARMEN Y SEVERO OCHOA DE INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA
MOLECULAR 2017 (FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA)
Este premio está dirigido a un investigador en el campo de la Biología Molecular, de nacionalidad española, y que haya desarrollado su actividad investigadora en los últimos cinco años, principalmente en
España. La cuantía económica del premio asciende a 12.000€. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 13 de octubre. Más información.

PREMIOS EMPRENDEDURÍA 2017 (FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS)

Convocatoria de tres premios destinados a reconocer el talento y la excelencia profesional de empresas
Españolas emergentes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituidas a partir
de 2016, con el fin de potenciar su negocio y apoyar su desarrollo. La cuantía económica de cada premio asciende a 5.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de octubre. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
BÚSQUEDA DE UN DESARROLLADOR DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN
TECNOLOGÍAS MÉDICAS PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROSTARS
Una empresa alemana especializada en tecnologías de medida y sensores busca un desarrollador de
software interesado en participar en un proyecto Eurostars. El objetivo del proyecto es desarrollar un
método de calibración estandarizado, junto con el prototipo, para aparatos de medición no invasiva de
la presión arterial que permita monitorizar los datos del paciente de forma sistemática y fiable. La empresa busca un desarrollador de software con experiencia en el área de aplicaciones médicas capaz de
desarrollar e integrar el software en el prototipo. La fecha límite de la convocatoria es el 1 de marzo de
2018 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 22 de septiembre de 2017. Para más
información contacte con clusterbms@uniovi.es

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

