Clúster de Biomedicina y Salud

OPORTUNIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
Nº29/2017

31/07/2017

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.
SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS ERC
Se lanza el nuevo servicio de revisión. Se podrán recibir propuestas
desde la fecha de apertura de la convocatoria y hasta 6 semanas
antes de la fecha de cierre oficial: 05 de septiembre para
StG2018. Las propuestas se enviarán a través de la institución de
acogida, por lo que se han de enviar previamente a clusterbms@uniovi.es identificando tanto el nombre del IP como el
panel de evaluación del ERC. En ningún caso se aceptarán propuestas más allá de la fecha límite establecida. 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.
INFORMACIÓN SOBRE LAS CONVOCATORIAS APCIN E IED 2017 DE LA
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
La Agencia Estatal de Investigación comunica a los investigadores que hayan participado durante el año
2016 en convocatorias transnacionales del esquema ERA-Net, ECSEL y JPI, que la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional (APCIN) 2017 se publicará en el Boletín Oficial del Estado
en las próximas semanas. El plazo de solicitud se estima que se iniciará a finales de julio o principios de
agosto y finalizará los primeros días de septiembre.
CONVOCATORIA DE EXPERTOS EXTERNOS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha lanzado una convocatoria de
expertos externos, dirigida a los profesionales sanitarios y miembros de la academia que deseen colaborar en actividades relacionadas con la evaluación de medicamentos de uso humano y veterinario de
cualquier tipo, incluyendo actividades de asesoría científica y la evaluación de ensayos clínicos. Los interesados deberán registrarse en la página web de la AMPS, donde tendrán que completar el formulario
de solicitud, enviar su CV y firmar una declaración de conflicto de intereses. En función de las necesidades y de los procedimientos abiertos, los profesionales de la AEMPS contactarán con los expertos de
cada área concreta incluidos en la bolsa. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): CALLS FOR EXPRESSION OF INTEREST
FOR SGA2 (COMISIÓN EUROPEA)
La iniciativa emblemática europea The Human Brain Project (HBP) ha lanzado una convocatoria para
potenciales socios que, desde los ámbitos de la neurociencia y la investigación clínica, contribuyan al
desarrollo de la HBP-Joint Platform. Los socios seleccionados formarán parte del consorcio de HBP y sus
proyectos se desarrollarán entre abril de 2018 y marzo de 2020 (fase SGA2).
Los topics o temáticas abiertas para el envío de propuestas son:
Topic 1: Co-designing the HBP digital infrastructure for advancing the understanding of multilevel brain
organization. Es necesario enviar una pre-propuesta antes del 7 de agosto.
Topic 2: Data Protection Officer.
Topic 3: Modelling Allosteric Drugs.
Topic 4: Coordination of Gender Equality Activities.
La financiación varía en función del topic. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de septiembre. 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
CONVOCATORIA BECA FERO 2017 (FUNDACION DE INVESTIGACION ONCOLOGICA
FERO)
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación oncológica traslacional, de una duración máxima de dos años, liderado por un investigador principal que obtuviera el título de doctorado
entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012.La cuantía económica de la beca asciende a
70.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 17 de septiembre. Más información.

PREMIOS
THE DANONE INTERNATIONAL PRIZE FOR ALIMENTATION (DIPA) 2017
(INSTITUTO DANONE)
Con el objetivo de fomentar y apoyar la vanguardia, innovación y multidisciplinariedad de la investigación científica en el área de la alimentación, este premio otorgará un máximo de 100.000€ para la
realización de un proyecto de este campo. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de
septiembre. Más información.
PREMIOS SOLIDARIOS CON LA EM 2017 (MERCK SERONO, S.A.)
Se concederá un total de seis premios que reconocerán a aquellas personas, organizaciones y proyectos relacionados con la esclerosis múltiple que hayan desarrollado un papel sobresaliente en 2017. La
dotación económica por premio es de 3.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 29 de
septiembre. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS COMPUESTOS ACTIVOS MEDIANTE CRIBADO
VIRTUAL DE ALTO RENDIMIENTO
Una start-up inglesa busca pequeñas compañías farmacéuticas interesadas en cribado virtual de alto
rendimiento para establecer acuerdos de servicio. La empresa está lanzando la herramienta más avanzada para generar fármacos cuyo proceso de descubrimiento se basa en cribado para visualizar qué
compuestos químicos unidos a proteínas están implicados en procesos patológicos. El cribado virtual
de alto rendimiento es la mejor manera de producir candidatos a medicamentos para conseguir el
mayor éxito en estudios in vivo. La empresa también busca socios académicos y compañías de biotecnología interesados en incorporar sus dianas o compuestos al conjunto de conocimiento y establecer
acuerdos de licencia. 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

