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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.
EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
ANUNCIA LA PRÓXIMA APERTURA DE SUS
CONVOCATORIAS 2018
El Consejo Europeo de Investigación (ERC) ha publicado un borrador
de su Programa de Trabajo para 2018, con información sobre las
convocatorias Starting Grant, Consolidator Grant y Advanced Grant,
y el relanzamiento de la Synergy Grant 2018. Según el calendario
previsto, el 3 de agosto abrirán la Starting Grant y la Synergy Grant.
Con vistas a mejorar la calidad de las solicitudes de investigadores
españoles a estas convocatorias, la Oficina Europea del Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad ha lanzado un servicio de
revisión de propuestas. Más información.

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

NUEVA HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS EN EL PORTAL DEL
PARTICIPANTE
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.
AYUDAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
-Ayudas para incentivar la participación en proyectos de ámbito europeo o nacional, destinadas al personal docente e investigador. Más info.
-Ayudas para proyectos de Equipos de Investigación emergentes para el ejercicio 2017. Más info.
-Ayudas para financiar la participación de investigadores de la Universidad de Oviedo en Congresos que
se celebren fuera de Asturias. Más info.
-Ayudas para cofinanciar los costes derivados de la publicación de resultados de investigación en publicaciones periódicas u otros medios de divulgación análogos por parte de profesores e investigadores de
la Universidad de Oviedo. Más info.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
PROGRAMA EUROPEAN DEVELOPMENT CLINICAL TRIALS PARNERSHIP 2 ,
EDCTP-2 (COMISIÓN EUROPEA)
Convocatorias englobadas dentro del programa European Development Clinical Trials Parnership 2
(EDCTP-2) de la Comisión Europea, cuyo objetivo es el de contribuir a reducir la carga económica y
social de las epidemias ligadas a la pobreza en países en desarrollo. En todos los casos, los proyectos,
que serán de entre tres y cinco años de duración, deberán ser presentados por consorcios constituidos
por, al menos, dos entidades europeas y una del África subsahariana. Distinguimos las siguientes convocatorias:

 EDCTP-2: TREATMENT INNOVATIONS FOR POVERTY-RELATED DISEASES 2017. Convocatoria para
la financiación de entre tres y cinco proyectos de evaluación clínica y desarrollo de nuevos fármacos contra el VIH, paludismo, tuberculosis, infecciones diarreicas o infecciones respiratorias de
las vías bajas, incluyendo co-infecciones. El presupuesto total de la convocatoria es de
30.000.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de septiembre.

 EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS SUPPORTING LARGE-SCALE CLINICAL TRIALS 2017. Convocatoria
para la financiación de entre dos y cuatro ensayos clínicos en fase III que se encuentren englobados dentro de un proyecto mayor, a gran escala, relacionado con el tratamiento de enfermedades vinculadas a la pobreza. El presupuesto total de la convocatoria es de 43.000.000€. El plazo
de presentación de propuestas finaliza el 5 de septiembre.

 EDCTP-2: CLINICAL TRIALS TO REDUCE HEALTH INEQUITIES IN PREGNANT WOMEN, NEWBORNS
AND CHILDREN 2017. Convocatoria para la financiación de entre cinco y diez proyectos relacionados con el tratamiento o prevención de enfermedades vinculadas a la pobreza en mujeres embarazadas, recién nacidos y niños del África subsahariana. El presupuesto total de la convocatoria es
de 38.230.000€. La presentación de solicitudes finaliza el 13 de octubre.

 EDCTP-2: TARGETING CONTROL AND ELIMINATION OF NIDS THROUGH CLINICAL TRIALS 2017.
Convocatoria para la financiación de entre cuatro y seis ensayos clínicos en los que se desarrollen
nuevas terapias para el tratamiento o prevención de enfermedades infecciosas desatendidas
(Neglected Infectious Diseases (NIDs)) en el África subsahariana. El presupuesto total de la convocatoria es de 18.800.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de octubre.

 EDCTP-2: TARGETING CONTROL AND ELIMINATION OF NIDS THROUGH PRODUCT-FOCUSED IMPLEMENTATION RESEARCH 2017. Convocatoria para la financiación de entre tres y cinco proyectos de investigación clínica relacionados con el tratamiento de enfermedades infecciosas desatendidas (Neglected Infectious Diseases (NIDs)) en el África subsahariana. El presupuesto total
de la convocatoria es de 11.200.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de noviembre.

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

PREMIOS
PFIZER OPHTHALMICS CARL CAMRAS TRANSLATIONAL RESEARCH
AWARDS 2017 (ASSOCIATION FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY)
Convocatoria de tres premios que se otorgarán a investigadores del campo de la oftalmología, menores de 45 años, como reconocimiento a sus logros científicos excelentes con aplicabilidad clínica. La
cuantía económica de cada premio asciende a 12.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 1 de septiembre. 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

