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Servicio de asesoramiento a investigadores en
la participación en programas europeos e
internacionales
• Difusión de convocatorias y asesoramiento
en la búsqueda de ﬁnanciación I+D+i
• Apoyo técnico en la preparación de proyectos
de investigación en programas europeos
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Refuerzo de capacidades en la Universidad de
Oviedo
• Atracción de recursos para la investigación:

recursos humanos, tecnológicos e infraestructuras
• Participación en redes y grandes iniciativas
europeas
• Difusión internacional de la investigación realizada
en la Universidad
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• Punto de contacto para interesados en
establecer colaboraciones en materia de I+D
• Búsqueda de sinergias entre los miembros
del Cluster
• Establecimiento de nuevas alianzas en materia
de investigación

Safe food and healthy diet
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Punto de encuentro regional en torno a la
investigación en Biomedicina y Salud

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Cancer
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El Cluster se constituye como un punto de
encuentro entre los grupos de investigación de
la Universidad de Oviedo y otros centros de
investigación regionales, el sector empresarial,
la red sanitaria y asistencial, la administración
pública y las entidades sociales del Principado
de Asturias
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INFRAESTRUCTURAS
Empresas

Los Servicios Cientíﬁco-Técnicos de la Universidad de Oviedo están dotados con infraestructuras de altas
prestaciones y personal de elevada cualiﬁcación. Proporcionan soporte técnico especializado tanto a grupos
de investigación como a entidades externas públicas y privadas. Unidades:
• Ensayos Biotecnológicos y Biomédicos
• Microscopía Electrónica y Nanotecnología
• Microscopía Fotónica y Proceso de Imágenes
• Bioterio y Ensayos Preclínicos
• Bioterio de peces y anﬁbios
• Espectrometría y Espectroscopía

• Difracción de Rayos X, Fluorescencia Rayos X y
Microsonda Electrónica
• Resonancia Magnética Nuclear
• Ensayos Medioambientales y Análisis Elemental
• Consultoría Estadística

