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NOTICIAS
TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA
LA CONVOCATORIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 2017
El objetivo de este taller, que tendrá lugar el 6 de julio en Madrid,
es dar a conocer las novedades y aspectos clave en la preparación
de propuestas para la convocatoria Marie Sklodowska-Curie - Individual Fellowships 2017 del Programa Horizonte 2020. Para ello,
participarán el Punto Nacional de Contacto, Jesús Rojo, y un profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía con amplia experiencia como evaluador en Horizonte 2020, Manuel Tena. Para
asistir debe mandarse, antes del 3 de julio, un correo electrónico a
info.opi.sspa@juntadeandalucia.es con la siguiente información:
nombre y apellidos, centro de trabajo, dirección de correo electrónico y teléfono.

AGENDA
6 de julio, Madrid. Taller de Preparación de Propuestas MSCA-IF
2017
13-14 de julio, Santander. ENCUENTRO “Investigación interdisciplinar sobre envejecimiento: el
ritmo de la senectud “

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.
SEMINARIOS WEB SOBRE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE IMI
A partir de hoy, 3 de julio, la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines
Initiative - IMI2) organiza diferentes seminarios web sobre los posibles topics que podrán formar parte
de sus convocatorias 11 y 12, que aún no se han lanzado. Más información y registro.
ENCUENTRO “INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR SOBRE
ENVEJECIMIENTO: EL RITMO DE LA SENECTUD “
Los próximos 13 y 14 de julio, la Fundación CSIC organiza este encuentro, donde investigadores destacados de diferentes disciplinas reflexionarán sobre cuáles son las preguntas más relevantes a las que la
investigación intenta dar respuesta en relación al envejecimiento y al aumento de la esperanza de vida
de la población. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
ACCIONES MARIE-SKLODOWSKA CURIE: INDIVIDUAL FELLOWSHIPS
El objetivo de las Acciones Individuales (IF) es el de mejorar el potencial creativo e innovador de los
investigadores con experiencia, a través de proyectos individuales. Se trata de fomentar una movilidad
internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de investigación, infraestructuras de
investigación, empresas, PYME y otros grupos socioeconómicos de toda Europa y de fuera de
ella. Para poder optar a esta convocatoria, los investigadores/as deberán:



Ser Experienced Researchers (ER): tener a fecha de cierre de la convocatoria o bien el título de
doctor o bien contar al menos con 4 años de experiencia en investigación a tiempo completo.



Cumplir con la regla de movilidad establecida en la modalidad concreta a la que se presente.

Se distinguen dos modalidades de participación:



European Fellowships: destinadas a fomentar la movilidad entre países europeos y de Terceros
Países hacia Europa, mediante la financiación de proyectos de investigación de entre uno y
años de duración.



Global Fellowships: destinadas a financiar proyectos de investigación de entre 2 y 3 años de
duración, con una fase de salida fuera de Europa (de uno a 2 años) y una fase final de retorno
obligatoria a Europa de 12 meses

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 14 de septiembre. Si desea más información sobre
estas ayudas póngase en contacto con clusterbms@uniovi.es o haga click en el siguiente enlace.

PREMIOS
THE BRAIN PRIZE 2017 (GRETE LUNDBECK EUROPEAN BRAIN RESEARCH
FOUNDATION)
Con el objetivo de dar visibilidad a las investigaciones en neurociencias y estimular la investigación en
este campo, se concederá un premio a uno o más científicos que hayan destacado por su excelente contribución en el campo de la neurociencia y se encuentren aún en activo. La cuantía económica del premio asciende a 1.000.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 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

