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NOTICIAS
JORNADA ‘PRIVACIDAD, SALUD Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LOS RETOS DEL BIG
DATA Y LA INVESTIGACIÓN
El próximo 26 de junio en Valencia, tendrá lugar una jornada que
se centrará en el impacto del desarrollo normativo reciente, en el
ámbito del tratamiento de datos personales y libre circulación de
los mismos, en las investigaciones en salud que impliquen un uso
intensivo de datos personales. Por ello, se abordará el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales, norma que incorpora previsiones de significado relevante para la investigación en
salud. Más información.
CURSO “¿POR QUÉ ENVEJECEMOS? VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR DEL ENVEJECIMIENTO”

AGENDA
15 de junio, Madrid. Conferencia
Enfermedades Infecciosas Transfronterizas
26 de junio, Valencia. JORNADA
‘PRIVACIDAD, SALUD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL: LOS RETOS
DEL BIG DATA Y LA INVESTIGACIÓN

El curso tendrá lugar los días 26 a 28 de junio en el Centro Asociado
de Asturias de la UNED. Este curso pretende visibilizar la importancia
tanto socioeconómica como sanitaria derivada del incremento del
envejecimiento poblacional, y dar esa visión multidisciplinar para
conseguir dar con la respuesta y la solución a este reto. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
PROJECT CONCEPTS 2017 (JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
INTERNATIONAL)
Convocatoria para la financiación de proyectos, individuales o coordinados, que aborden lagunas y desafíos clave de la investigación de la Diabetes tipo I y sean realizados en universidades, hospitales u otros
centros de investigación, sin ánimo de lucro, públicos o privados, de cualquier lugar del mundo. La duración de las ayudas dependerá de las necesidades del proyecto. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 1 de agosto. Más información.
INTERNATIONAL MYELOMA FOUNDATION
Ayudas para la financiación de proyectos, de un año de duración, en el campo del Mieloma Múltiple y
otros trastornos relacionados. Dependiendo de las características del proyecto y los requisitos del solicitante se diferencian los siguientes tipos de ayudas:

 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. JUNIOR GRANT 2017. Ayudas mediante las que se financiarán
proyectos orientados a mejorar la prevención y cura del Mieloma Múltiple, y otros trastornos
relacionados, realizados por investigadores que hayan completado la formación posdoctoral o
sean médicos especialistas. La dotación económica de estas ayudas asciende a 50.000$.

 BRIAN D. NOVIS RESEARCH AWARD. SENIOR GRANT 2017. Ayuda mediante la que se podrán financiar proyectos relacionados con el Mieloma, y otros trastornos, que presenten un enfoque diferente al de los proyectos financiados actualmente, realizados por investigadores con una amplia
trayectoria en este campo. La dotación económica de estas ayudas asciende a 80.000$.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de agosto.
POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2017 (NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY)
Beca de formación postdoctoral en el ámbito de la investigación en Esclerosis Múltiple, de un máximo de
tres años de duración, para investigadores con menos de tres años de experiencia postdoctoral. La beca
financiará a investigadores de cualquier nacionalidad que quieran realizar la formación en un centro de
los Estados Unidos, o a investigadores estadounidenses que quieran realizar la formación en un centro
de cualquier otro país del mundo. La beca cubrirá el salario del investigador, que estará entre 47.484
58.560$/año dependiendo de la experiencia del beneficiario. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 9 de agosto. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
AEI-ACCIONES DE DINAMIZACIÓN “PROYECTOS EUROPA EXCELENCIA” 2017
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Convocatoria dirigida a investigadores que hayan obtenido una calificación “A” en la solicitud presentada
a las convocatorias ERC “Starting Grants” y ”Consolidator Grants” 2016 de Horizonte 2020, pero que no
hayan recibido financiación. Las ayudas tendrán un año de duración. La cuantía económica por proyecto
será de 75.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de junio. Más información.
BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2017 (FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ
DE GUZMÁN EL BUENO)
Se ofrecen cinco becas predoctorales en Neurociencia para españoles que vayan a realizar su tesis doctoral en un programa de doctorado acreditado oficialmente en España. Las ayudas tendrán una duración
de un año, prorrogable hasta un máximo de cuatro años, en función del cumplimiento satisfactorio del
plan de trabajo. La dotación económica es de 23.700€/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de julio. Más información.

PREMIOS

AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Premios, en el ámbito de la oncología, a los que podrán ser nominados investigadores oncológicos, de
cualquier nacionalidad, 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. Se
distinguen las siguientes modalidades:

 LLOYD J. OLD AWARD IN CANCER IMMUNOLOGY 2017. Galardón con el que se premiará a un investigador destacado, que aún se encuentre en activo, cuyas ideas e investigaciones innovadoras en el
área de la inmunología del cáncer haya tenido un elevado impacto en este campo. La dotación económica del premio asciende a 10.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 2 de agosto.

 PEZCOLLER FOUNDATION-AACR INTERNATIONAL AWARD FOR CANCER RESEARCH 2017. Se premiará a un científico, que esté actualmente en activo, que haya hecho un descubrimiento científico
importante en la investigación básica del cáncer o haya contribuido de manera significativa a la
investigación traslacional en ese campo. La dotación económica del premio asciende a 75.000€. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 9 de agosto.

 PRINCESS TAKAMATSU MEMORIAL LECTURESHIP 2017. Premio con el que se reconocerá la trayectoria, a nivel individual, de un científico cuya investigación tenga o pueda tener un importante impacto en la detección, diagnóstico, tratamiento o prevención del cáncer. La dotación económica del
premio asciende a 10.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 16 de agosto.

 AWARD FOR RESEARCH EXCELLENCE IN CANCER EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION 2017. Premio
que reconocerá, a nivel individual, a un investigador que haya realizado avances relevantes en el
campo de la epidemiología y prevención del cáncer. La dotación económica del premio asciende a
5.000$. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de agosto.

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

