Clúster de Biomedicina y Salud

Oportunidades de financiación de la i+d+i
Nº11/2019

11/03/2019

NOTICIAS

CURSO INIE: INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y RECURSOS DE
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
El Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) oferta el
curso "Información científica y recursos de apoyo a la investigación" , dir igido al PDI de nueva incor por ación, se celebr ar á en
Oviedo el día 26 de marzo de 2019. El plazo de inscr ipción per manecerá abierto del viernes 8 al martes 12. Más información e
inscripciones.

AGENDA
26 de marzo, Oviedo: Información científica y recursos de apoyo
a la investigación.

EL GOBIERNO APRUEBA EL ESTATUTO DEL PERONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN
El Consejo de Ministros ha autorizado el Real Decreto que aprueba el Estatuto del Personal Investigador
en Formación (EPIF), por el que se r egulan las condiciones de tr abajo de los investigador es pr edoctorales. Con esta medida se elimina el periodo de beca, procediéndose a la contratación laboral de los
investigadores que se encuentran en formación desde el inicio de su carrera profesional, es decir, desde
el inicio de su participación en los trabajos o proyectos e investigación conducentes a la elaboración y
defensa de su tesis doctoral. Más información.
INFODAY DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS (BBI JU)

El 12 de abril se celebrará en Bruselas el Infoday de la JTI de Bioindustrias. Durante el evento se presentará el Plan de Trabajo Anual de 2019 (AWP 2019), que cuenta con un presupuesto de 135 millones
de euros. La sesión de la mañana proporcionará información detallada sobre esta iniciativa y sobre todos los aspectos de la convocatoria 2019. Durante la tarde, tendrá lugar un Brokerage event. Las
reuniones bilaterales se podrán programar hasta el 11 de abril a través de BBI JU Partnering Platform.
Más información e inscripciones.

CONFERENCIA DE ALTO NIVEL: OCEANS. THE FUTURE OF THE BLUE PLANET.
Abierto el plazo de inscripción para la Conferencia de Alto Nivel, que se celebrará en el Parlamento
Europeo el 19 de marzo, de 14 a 18:30h, sobre el futuro de los océanos, con mesas redondas sobre la
gobernanza global de los océanos; economía azul sostenible; y mares y océanos sanos, limpios. Además, la conferencia será retransmitida por internet. Más información. Agenda. Inscripciones.

WEBINAR ON ETHICS COMPILANCE UNDER GDPR IN HORIZON 2020 PROJECTS

El próximo miércoles 20 de marzo de 2019, de 10:30 a 11:45 h. tendrá lugar un seminario web titulado “Ethics compilance under GPDR in Horizon 2020 projects”, donde se explicará cómo cumplir con
los aspectos éticos de los proyectos de Horizonte 2020 bajo el nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (GDPR). En él, se abor dar án aspectos como el pr ocesamiento de datos en
proyectos de investigación salud y los requisitos de protección de datos en el proceso de evaluación,
con el objetivo final de contar con una guía útil para garantizar el cumplimiento de aspectos éticos en
el campo de la salud. Más información e inscripciones.

VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMITÉS DE ÉTICA DE LA
INVESTIGACIÓN - ANCEI
Los días 30 y 31 de mayo tendrá lugar, en Tarragona, el VI Congreso de la Asociación Nacional de
Comités de Ética de la Investigación (ANCEI), que este año se titula “Trabajando juntos para
mejorar el debate ético en la investigación biomédica”, con ellos se quiere poner sobre la mesa la
perspectiva de los distintos agentes que intervienen en el proceso de evaluación ética y en su ejecución. Más información, programa e inscripciones.

III FORO DE AGROBIOTECNOLOGÍA DE ASEBIO
El próximo 25 de abril tendrá lugar, en Madrid, el III Foro de Agrobiotecnología de Asebio, encuentro multisectorial que reúne a las principales compañías biotecnológicas, centros tecnológicos y de
investigación, y empresas que ofrecen productos o servicios relacionados con la industria agroalimentaria. Los objetivos del Foro son dar a conocer las últimas innovaciones en el campo agroalimentario
y facilitar los contactos entre empresas y otros agentes sectoriales para promover colaboraciones en
I+D y acuerdos comerciales. Más información, programa e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

PILOT RESEARCH GRANTS 2019-2 (NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY )

Abierto el plazo de presentación a la convocatoria Pilot Research Grants 2019-2 dir igida a investigadores posdoctorales, para la financiación de proyectos, de un año de duración, relacionados con la
Esclerosis Múltiple consider ados de alto r iesgo, debido a su natur aleza novedosa. Se quier en
poner a prueba ideas novedosas y de vanguardia, o metodología no probada, con la finalidad de obtener los datos preliminares que permitan solicitar financiación a largo plazo para el proyecto. Estos
proyectos podrán ser tanto de carácter clínico como básico, y deben estar relacionados con la Esclerosis Múltiple, destinados a la prevención, detención de la progresión de esta enfermedad o mejorar la
calidad de vida de los pacientes. La dotación económica será de 50.000$. La fecha límite para la presentación de pre-propuesta finaliza el 6 de mayo de 2019. Más información.

H2020 SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (SWAFS) 2019 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria de H2020 Science with and for society SwafS 2019, que financia acciones
dirigidas a impulsar una innovación responsable que responda a las necesidades de la sociedad. Los
topics de esta convocatoria son: Open schooling and collaboration on science education; Grounding
RRI practices in research and innovation funding and performing organisations; Research innovation
needs & skills training in PhD programmes; EURAXESS TOP V ; Supporting research organisations
to implement gender equality plans ; Scenarios for an award/certification system for gender equality in
research organisations and universities in Europe; The gender perspective of science, technology and
innovation (STI) in dialogue with third countries; Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation; Exploring and supporting citizen science; Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes; Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science;
Taking stock and re-examining the role of science communication; and Building the SwafS knowledge base. La dotación económica será variable en función del topic. La fecha límite para la presentación de propuestas finaliza el 02 de abril de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS INNOVACIÓN CIENTIFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2019 (PFIZER,
SA)
Los Premios de Innovación Científica quieren reconocer a investigadores españoles de hasta 40 años
(cumplidos en 2018) cuyos trabajos hayan sido publicados en revistas científicas y citadas en el Science
Citation Index a lo largo de 2018. Los trabajos, relacionados con la investigación científica, básica o
clínica, en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud deberán haberse realizado en instituciones españolas públicas o privadas. También se aceptarán trabajos realizados en entidades españolas en
colaboración con instituciones extranjeras. La dotación económica del premio es de 10.000€. El plazo
para presentar candidaturas finaliza el 12 de abril de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

ERA-NET COFUND - MARTERA. NUEVO MATERIAL COMPUESTO PARA PRODUCTOS/
ESTRUCTURAS RESISTENTES A ENTORNOS DE AGUA SALADA Y NIEBLA SALINA

Un instituto de investigación de una universidad letona ha desarrollado un material compuesto basado
en un polímero termoplástico reciclado (aglutinante) y un relleno inerte. El instituto está inter esado en desarrollar un proyecto con el fin de demostrar la idoneidad del material en entornos salinos.
La propuesta será presentada a la convocatoria ERA-NET Cofund MarTERA de 2019. El instituto
busca socios para coordinar el proyecto, realizar ensayos de campo, certificar el material y proponer
áreas de aplicación. La fecha límite de la convocator ia es el 29 de mar zo de 2019 y el plazo par a
presentar expresiones de interés finaliza el 15 de marzo. El proyecto tendrá una duración de 3 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

