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NOTICIAS

NUEVA GUÍA SOBRE CÓMO RELLENAR LA PARTE ÉTICA
EN PROYECTOS DE I+D+I
Se ha publicado una nueva Guía sobre Cómo rellenar la parte ética
de los Proyectos de I+D+i, elaborada por el Clúster de Biomedicina
y Salud del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Oviedo. El objeto de este documento es apoyar a las y los participantes en la preparación de propuestas respecto a cómo abordar los
aspectos éticos de los proyectos de investigación. En ella se contemplan diferentes dimensiones desde el trabajo con células, tejidos,
datos humanos o animales hasta proyectos que puedan suponer un
riesgo para el medioambiente, la seguridad de las personas o el uso

AGENDA
24 de abril, Oviedo: Curso de
comunicación científica para el
personal investigador de la Universidad de Oviedo.

CURSO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR

El 24 de abril tendrá lugar, en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, un
curso de comunicación científica para el personal investigador de dicha Univer sidad. El cur so,
organizado por la Universidad de Oviedo junto con expertos de la Universidad de Granada y la Universidad Carlos III de Madrid, tiene como objetivo enseñar a divulgar su trabajo a través de los medios de comunicación: prensa escrita, radio y televisión, así como presentar los servicios de apoyo
para la comunicación y la divulgación científica que la Universidad de Oviedo pone a disposición de
la comunidad universitaria. Agenda e inscripciones. Más información.

PUBLICADAS NUEVAS BASES REGULADORAS PARA LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN
SALUD
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publicó, en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017
-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020. Entre otros cambios, estas
bases incluyen un aumento de prioridades de financiación, incluyendo o potenciando la investigación
en áreas como: salud pública (incluyendo la investigación en materia de adicciones y factores medio
ambientales), envejecimiento activo, discapacidad y dependencia, nanomedicina, medicina personalizada o terapias avanzadas, entre otras. Más información.

INFODAY Y BROKERAGE EVENT DEL RETO SOCIAL 2 H2020: FOOD SECURITY,
SUSTAINABLE AGRICULTURA AND FORESTRY, MARINE, MARITIME AND INLAND
WÁTER RESEARCH AND BIOECONOMY

Los días 3 y 4 de julio tendrá lugar, en Bruselas, el infoday y brokerage event del reto social 2 de
H2020: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water
Research and the Bioeconomy. Estas jornadas tienen como finalidad dar a conocer a los asistentes las
convocatorias del Programa de Trabajo 2020 del Reto Social 2 de Horizonte 2020. Y además, se organizarán actividades de networking para aquellos que estén buscando socios para sus proyectos. La
inscripción será gratuita, y el formulario de inscripción estará disponible próximamente. El evento
también podrá seguirse por webstreaming. 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.

V CONGRESO NACIONAL DE CIENTÍFICOS
OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER EN CIENCIA

EMPRENDEDORES:

RETOS

Y

Los próximos 9 y 10 de abril tendrá lugar, en Madrid, el V Congreso Nacional de Científicos emprendedores. Esta iniciativa pretende impulsar la creación de empresas de base científica y tecnológica, visibilizar la figura del científico emprendedor, e inspirar a las nuevas generaciones que
construirán la sociedad del conocimiento del futuro. Durante las jornadas participarán importantes
científicos que han dado el salto al mundo empresarial y que mostrarán sus experiencias. Unas
aportaciones que se articularán mediante mesas redondas sobre diferentes aspectos relevantes a la
hora de emprender, en las cuales se fomentará el debate y la participación entre los ponentes y los
asistentes. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

BBI JU 2019 CALL (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria BBI JU 2019, que cuenta con un presupuesto de 135 millones de euros para
financiar proyectos sobre diferentes aspectos de la Bioeconomía, concretamente esta convocatoria se
centra en 4 áreas: materia prima, proceso, productos y aceptación del mercado; siendo las temáticas
específicas a tratar las siguientes:


BBI-2019-SO1-F1: Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at commercial level



BBI-2019-SO1-R1: Use tree species and/or varieties to create new bio-based value chains



BBI-2019-SO2-F2: Apply technological combinations to valorise all components of biomass feedstock



BBI-2019-SO2-R2: Develop breakthrough technologies to improve the cost-effectiveness and sustainability of pre-treatment steps within biorefining operations



BBI-2019-SO2-R3: Apply microorganisms and/or enzymes to resolve end-of-life issues of plastics



BBI-2019-SO2-R4: Develop surface or bulk treatments for improved wood-based materials



BBI-2019-SO2-R5: Convert plant oils and fats into safe high-added-value products for various applications including food and personal care



BBI-2019-SO2-R6: Improve biorefinery operations through process intensification and new end products



BBI-2019-SO2-R7: Model the composition of bio-based residual streams and its evolution to optimise its
management and processing



BBI-2019-SO3-F3: Pr oduce high-performance bio-based alternatives to harmful products or processes to
protect and enhance human health and the environment



BBI-2019-SO3-R10: Develop bio-based high-performance materials for various and demanding applications



BBI-2019-SO3-R8: Develop sustainable bio-based materials for high-volume consumer products



BBI-2019-SO3-R9: Develop bio-based fibres and/or functional molecules to improve the performance of
textile products

La fecha límite para la presentación de propuestas es el 4 de septiembre de 2019. Más información.
El 12 de abril se celebrará en Bruselas el Infoday de la BBI JU. Durante el evento se presentará el
Plan de Trabajo Anual de 2019 (AWP 2019). 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. La inscripción es gratuita pero obligatoria. Más información e inscripciones.^
Posteriormente al Infoday de Bruselas, tendrá lugar el Infoday Nacional, que será el 22 de mayo en el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Próximamente se anunciará el contenido de la agenda y se abrirá la inscripción al mismo.

OTRAS CONVOCATORIAS

PHD FELLOWSHIPS 2019 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA)

Ayuda dirigida a investigadores, que hayan obtenido la titulación de acceso al doctorado en los últimos
ocho años, para la financiación de la realización de un programa de doctorado en investigación biomédica básica en un laboratorio europeo de prestigio. Esta convocatoria financia hasta tres años de doctorado
a jóvenes investigadores. Los proyectos de PhD deben ser experimentales, en el campo de la investigación de la biomedicina básica y con el objetivo de dilucidar fenómenos biológicos básicos en seres humanos y adquirir nuevos conocimientos científicos. La dotación económica será de 1.550 €/mes, dependiendo del país de destino (entre 200€ y 1.500€ por mes), además de otros beneficios. Más información.

PREMIOS

HEINRICH WIELAND PRIZE 2019 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)

Abierta la convocatoria al Heinrich Wieland Prize 2019 que reconoce anualmente a un investigador que
destaque en su trabajo con moléculas o sistemas biológicamente activos en el campo de la química, la
bioquímica y la fisiología, teniéndose en cuenta la impor tancia clínica de su tr abajo . La dotación
económica del premio es de 100.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 1 de junio de
2019. Más información.

XII PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO (FUNDACIÓN

Abierta la convocatoria a la XII edición de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento,
que reconocen contribuciones fundamentales de diversos campos del conocimiento científico, entre los
que se encuentran: Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas), Biología y Biomedicina. La dotación económica del premio es de 400.000€.El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de junio
de 2019. Más infor mación.

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

