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NOTICIAS

ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR
PREDOCTORAL EN FORMACION
El 12 de abril se celebrará en Bruselas el Infoday de la JTI de Bioindustrias. Dur ante el evento se pr esentar á el Plan de Tr abajo
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.

AGENDA
12 de abril, Bruselas: Infoday de
la JTI de Bioindustrias.

H2020 COORDINATORS DAY ON AMENDMENTS AND REPORTING

El próximo jueves 11 de abril tendrá lugar, en Bruselas, el H2020 Coordinator’s Day on Amendments
and Reporting. En esta jornada se explicará cómo hacer enmiendas al acuerdo de subvención de proyectos europeos, sus bases legales y proceso de negociación. Además, se hablará de los informes a presentar durante la ejecución del proyecto y la forma en que se realizan los pagos de la subvención. El
evento presencial esta restringido a coordinadores de proyectos ya financiado, pero estará abierto a todas
las personas interesadas mediante webstreaming.

H2020 INICIATIVA MEDICAMENTOS INNOVADORES

Ya está abierta la inscripción para el IMI Stakeholder Forum 2019, que tendrá lugar en Bruselas el 12
de junio. Este año la temática del evento gir ar á en tor no a la salud cer ebr al en la er a digital y
entre los objetivos se encuentra el identificar nuevos topics para las próximas convocatorias que permitan resolver uno de los mayores desafíos de atención médica de este siglo. La inscripción es gratuita
pero obligatoria y estará abierta hasta el 17 de mayo.
La próxima convocatoria de IMI está previsto que se publique el 26 de junio de 2019. Aunque todavía
no está disponible un borrador de los topics, está publicada la lista de topics en consideración para futuras convocatorias. La discusión está todavía en proceso, por lo que pueden cambiar considerablemente,
pudiendo incluso desparecer algunos o incluirse otros.

CONVOCATORIA DE ACCESO A INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN GENÓMICA

El proyecto europeo de infraestructuras EASI Genomics, financiado por Horizonte 2020, ha lanzado
una convocatoria de acceso a sus infraestructuras de secuenciación, otras aplicaciones genómicas de
alta gama y análisis de datos genómicos. Los investigador es inter esados pueden enviar sus pr opuestas a través de la plataforma ARIA, que estará disponible desde 5 hasta el 25 de abril de 2019. El
coste de consumibles y personal requerido para el uso de las instalaciones será cubierto por EASI
Genomics. Las propuestas elegibles serán evaluadas por su calidad científica, viabilidad del proyecto
e impacto. Más información.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS ACCIONES
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS (H2020)

Desde el pasado 13 de marzo, la Oficina Europea ha vuelto a poner en marcha el servicio de difusión
"IF Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers", con el objetivo de dar visibilidad a aquellas
entidades españolas que deseen acoger a investigadores post-doctorales en el mar co de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2019. Los interesados
deben escribir al siguiente correo electrónico: clusterbms@uniovi.es . Más información.

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES Y VIDEOS DE LA XII CONFERENCIA DE LAS
PLATAFORMAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Ya están disponibles las presentaciones y los videos de la XII Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica, que tuvo lugar los días 5 y 6 de marzo en Madrid.

LOS TRANSFER DE LA CAMARA

Los transfer son encuentros, organizados desde la Delegación del CSIC en Asturias y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, entre científicos y empresarios de cada sector
con el fin de aunar esfuerzos y compartir opiniones en temas de innovación, transferencia tecnológica, investigación y proyección social. Se celebrarán los primeros jueves de mes en la sede de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo y la Delegación del CSIC en Asturias. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

H2020-FETPROACT-2019-2020 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria FET Proactive, que financia proyectos novedosos, arriesgados, multidisciplinares y colaborativos. FET Proactive es una convocatoria que ayuda a desarrollar nuevas comunidades
de investigación alentando a investigadores de diferentes disciplinas a trabajar juntos en nuevas tecnologías en dominios específicos, siendo los topics de esta convocatoria los siguientes:


Human-Centric AI.



Implantable autonomous devices and materials.



Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization.

Los proyectos tendrán una duración de hasta 4 años y la dotación económica estimada es es de
4.000.000€. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 3 de septiembre de 2019. Más
información.

AICR RESEARCH GRANTS 2019 (WORLDWIDE CANCER RESEARCH)

Abierta la convocatoria AICR Research Grants 2019, que financia proyectos de investigación, básica
o traslacional, sobre causas, mecanismos, diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer, con el
objetivo de reducir la incidencia y/o mejorar la supervivencia de los pacientes oncológicos. Los proyectos han de tener una duración de entre 1 y 3 años, y la dotación económica máxima es de 250.000
£. La fecha límite de presentación de propuestas es el 3 de mayo de 2019. Más información.

ACTIVE & ASSISTED LIVING PROGRAMME (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria Active & Assisted Living Programme 2019, cuyo topic es “Sustainable Smart
Solutions for Ageing well”. El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos colaborativos innovadores, transnacionales y multidisciplinares. Esta convocatoria permite gran flexibilidad en cuanto al
alcance, el tamaño y la duración de los proyectos propuestos (incluidos los pequeños proyectos de
colaboración). La dotación económica será de entre 300.000 y 2.500.000€, para proyectos de duraciones entre 6 meses y 3 años. La fecha límite para la presentación de propuestas finaliza el 24 de mayo
de 2019. Más infor mación.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2019

Aprobada la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de actividades de investigación de grupos de
investigación reconocidos por la Universidad de Oviedo. El objeto de esta convocator ia es dotar de
una financiación mínima a los Grupos de Investigación actualmente constituidos en la Universidad de
Oviedo, o que hayan solicitado su constitución como grupo hasta el momento de publicación de esta
convocatoria, que puedan dedicar a la realización de sus actividades investigadoras. Con estas ayudas se
pretende estimular el funcionamiento de estos Grupos, potenciando su actividad científica y su capacidad de captación de recursos. La dotación económica de la ayuda es de entre 1.000 y 6.000€. El plazo de
presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Más información.

AYUDAS PARA LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA. MODALIDAD A: ORGANIZACIÓN DE
CONGRESOS, DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, POR PARTE DE
PROFESORES E INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO QUE SE
CELEBREN EN ASTURIAS EN 2019

Aprobada la convocatoria de ayudas para la difusión científica, modalidad A, que tiene como objeto la
concesión de ayudas para cofinanciar la organización de congresos por parte del personal docente e
investigador de la Universidad de Oviedo que se celebren en Asturias en el ejercicio 2019. Entendiéndose como congreso, a efectos de esta convocatoria, toda reunión de investigadores que tenga por finalidad
la puesta en común y la discusión sobre el estado actual de la temática que se trate y en la que exista una
contribución de los asistentes mediante ponencias y pósters. La dotación económica de la ayuda es de un
máximo de 3.000€. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Más información.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MODALIDAD A:
AYUDAS PARA INCENTIVAR PROYECTOS DE ÁMBITO EUROPEO O NACIONAL
(AYUDAS PUENTE), DESTINADAS AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 2019

Aprobada la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación. Modalidad A:
ayudas para incentivar proyectos de ámbito europeo o nacional (ayudas puente), destinadas al personal
docente e investigador para el 2019. El objeto de esta convocatoria, destinada al personal docente e
investigador, es incentivar la participación en proyectos de ámbito europeo o nacional, para el ejercicio
2019. Se trata de financiar proyectos de equipos de investigación competitivos que no hayan conseguido
financiación para sus líneas de investigación en convocatorias recientes (en el período de los dos años
anteriores). Con esta actuación se pretende mantener la participación de los investigadores en proyectos
de calidad en programas de otros organismos. La dotación económica de la ayuda es de un máximo de
6.000€. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Más información.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. MODALIDAD B:
AYUDAS PARA PROYECTOS DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES 2019

Aprobada la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación. Modalidad B:
ayudas para proyectos de equipos de investigación emergentes para el 2019. El objeto de esta convocatoria, destinada al personal docente e investigador, es financiar ayudas para la realización de proyectos
de investigación por parte de equipos de investigación considerados emergentes, porque no han logrado
aún un nivel de experiencia suficiente para acudir con éxito a convocatorias de proyectos del Plan Nacional, de la Unión Europea o cualquier otra convocatoria de carácter competitivo. Con estas ayudas se
pretende estimular la incorporación a tareas investigadoras de personal docente e investigador con menor experiencia y preparar la incorporación de personal investigador al sistema competitivo de captación
de recursos externos La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 6.000€. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Más información.

PREMIOS

BOEHRINGER INGELHEIM FENS RESEARCH AWARD 2019 (BOEHRINGER INGELHEIM
ESPAÑA, S.A.)

Abierta la convocatoria al Boehringer Ingelheim FENS Reserarch Award 2020 que reconocerá a un
investigador europeo, o afiliado a una organización europea, menor de 40 años, que haya realizado contribuciones científicas sobresalientes e innovadoras en el campo de las neurociencias. La dotación económica del premio es de 25.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de mayo de 2019.
Más información.

PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL 2019 (FUNDACIÓN CAJ A DE
INGENIEROS)
Abierta la convocatoria al Premio Ideas Innovadoras Isabel P Trabal 2019, con el que se pretende impulsar el desarrollo de propuestas emprendedoras (que no tengan cr eada aún empr esa) r elacionadas
con la ciencia, la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Entre todas las ideas presentadas, se
seleccionarán diez que participarán en un programa de seguimiento grupal e individual para evolucionar
la idea, tras el cual, el jurado premiará la mejor idea. La dotación económica del premio es de 10.000€. .
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de abril de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS 2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR UN MATERIAL
OLED (DIODO ORGÁNICO DE EMISIÓN DE LUZ)

Una pyme coreana especializada en desarrollar material OLED (diodo orgánico de emisión de luz) y
materiales de rendimiento óptico para el mercado de aplicaciones de visualización busca socios interesados en colaborar en un proyecto Eureka/Eurostars 2. Los socios buscados son empresas e institutos
de investigación especializados en desarrollar materiales OLED y múltiples materiales funcionales para las industrias de pantallas con tecnología OLED, biología y farmacia. El objetivo es establecer acuerdos de investigación. La fecha límite de la convocatoria es el 14 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de agosto. El proyecto tendrá una duración de
104 semanas. 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

