Clúster de Biomedicina y Salud

OPORTUNIDADES

DE FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
Nº24/2017

26/06/2017

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
4 de julio, Madrid. Seminario
sobre Aspectos Financieros de
H2020
6 de julio, Madrid. Taller de Preparación de Propuestas MSCA-IF
2017

SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA HORIZONTE
2020
El próximo 4 de julio en Madrid tiene lugar este seminario, que tiene como principal objetivo dar una
visión tanto teórica como práctica de los aspectos financieros que regulan el Programa Marco Horizonte
2020, analizando las incidencias habitualmente detectadas por los auditores al revisar los estados financieros. Más información.
PUBLICACIÓN DE LA NUEVA AGENDA ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN DEL CONSORCIO DE BIO-INDUSTRIAS (BIC)
El Consorcio de Bio-industrias (Bio-based Industries Consortium-BIC) es una organización sin ánimo de
lucro que representa el sector privado en el Partenariado público-privado (PPP) con la UE, representada
por la Comisión Europea, conocida como “Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)”. La nueva
agenda estrategia identifica las actividades necesarias para acelerar el desarrollo de bio-industrias competitivas y sostenibles en Europa. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
THE JOHN TEMPLETON FOUNDATION
Convocatoria para la financiación de proyectos, desarrollados por investigadores sobresalientes, en el
marco de alguna de las áreas que contempla la fundación John Templeton, entre las que se encuentra la
investigación en el campo de la genética. Dependiendo de la envergadura de los proyectos, distinguimos
las siguientes modalidades:

 SMALL GRANT PROGRAM 2017. Para la financiación de proyectos relativamente pequeños, que
tengan un presupuesto igual o menor a 217.400$.

 LARGE GRANT PROGRAM 2017. Para la financiación de proyectos de mayor envergadura, con un
presupuesto superior a 217.400$.
El plazo de presentación de propuesta finaliza el 31 de agosto.

GRANTS FOR TARGETS 2017-2 (BAYER HEALTHCARE AG)
Ayudas para la financiación de proyectos de investigación farmacológica, que desarrollen ideas terapéuticas innovadoras, en los siguientes campos: Oncología, Ginecología, Cardiología y Hematología. Se diferencian dos modalidades: Support Grants (para proyectos en sus primeras etapas de desarrollo, con un
presupuesto de entre 5.000 y 10.000€) y Focus Grants (para proyectos en etapas más avanzada, con un
presupuesto de entre 10.000 y 125.000€). Podrán participar investigadores de universidades, centros de
investigación y empresas emergentes de todo el mundo. El plazo de presentación de propuestas finaliza
el 31 de agosto. Más información.
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST

Becas para la realización de estancias, de entre uno y tres meses de duración, en instituciones de educación superior o institutos de investigación no universitarios de Alemania. Dependiendo de a quién vayan
dirigidas las becas, distinguimos las siguientes modalidades:

 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ALEMANIA PARA DOCTORES 2017. Dirigidas a investigadores
que hayan obtenido el título de doctorado hace más de cuatro años. La dotación económica varía
entre 2.000 y 2.150€/mes (dependiendo del nivel académico), más subvención para el coste del
viaje.

 BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN 2017. Dirigidas a investigadores que hayan obtenido la titulación de grado o máster no hace más de seis años, a aquellos que estén realizando el
doctorado y a los que hayan obtenido el título de doctorado en los últimos cuatro años. La dotación económica varía entre 750 y 1.000€ (dependiendo del nivel académico), más una cobertura
médica y de accidentes y una subvención para costes de viajes.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de agosto.

OTRAS CONVOCATORIAS
ACCIONES DE DINAMIZACIÓN EUROPA INVESTIGACIÓN 2017 (MINISTERIO DE
ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)
Ayudas para la financiación de los gastos necesarios para la preparación y presentación de nuevas propuestas de proyectos I+D+I en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles y que están dirigidas a algunas de las siguientes acciones de Horizonte 2020: acciones de investigación e innovación encuadradas en los Pilares de “Retos Sociales” y “Liderazgo Industrial”, acciones de
intercambio de personal financiados bajo las acciones Marie Sklodowska-Curie RISE e ITN, FET y ayudas
del ERC tipo “Starting Grants”, “Consolidator Grants” y “Advanced Grants”. La dotación económica varía
entre un máximo de 10.000 o 25.000€, dependiendo de la propuesta presentada. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 6 de julio. 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

