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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL
PROGRAMA COST
El próximo 6 de junio tendrá lugar en Madrid, en el Salón de Actos
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, una jornada informativa sobre el programa COST, con el objetivo de promover la participación de investigadores españoles en acciones COST.
La jornada contará con las intervenciones de la delegada nacional
en el Comité de los Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST, así como las de participantes españoles en
Acciones COST. Más información.
WEBINAR: WHAT IS THE PROGRAMME
"SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING
PARTICIPATION (SEWP)" ABOUT?
El próximo 15 de mayo Euresearch organiza un webinar con el
objetivo dar una perspectiva general del programa SWEP
(Spreading Excellence and Widening Participation). Más información.

AGENDA
10 de mayo, Italia. V Congreso
Internacional de Tecnologías de
Biosensores.
15 de mayo, on-line. Webinar
Programa SEWP.
31 de mayo, Madrid. Jornada
Informativa MSCA Cofund
6 de junio, Madrid. Jornada Informativa Programa COST

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
SYNERGY GRANTS (COMISIÓN EUROPEA—H2020)
El Consejo Científico (ERC) relanzará esta convocatoria en 2018 para financiar proyectos muy ambiciosos
que requieran la colaboración de 2, 3 o 4 Investigadores Principales.
Estos proyectos de colaboración estrecha entre 2, 3 o 4 investigadores fueron introducidas por primera
vez en 2012 para permitir a un grupo pequeño investigadores y sus equipos abordar de forma conjunta
problemas científicos excepcionalmente complejos que no podrían abordarse de otra manera. Más información.

PREMIOS

CONVOCATORIA DE PREMIOS A JÓVENES INVESTIGADORES 2017
(ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN S.A.)
Cuatro premios dirigidos a investigadores jóvenes, menores de 40 años, que realicen investigación de
marcado carácter clínico y traslacional relacionada con las siguientes patologías: enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), diabetes tipo II y obesidad, síndrome coronario agudo (SCA) y terapia personalizada e inmunoterapia (en cáncer de pulmón, de ovario, de mama y cáncer hereditario). La dotación
económica de cada premio asciende a 20.000€- El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de
junio. Más información.
PREMIO DR. CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA
2017 (INSTITUTO DANONE)
Mediante este galardón se premia la labor de investigación de un científico de nacionalidad española
que resida en España y haya desarrollado, o desarrolle, su actividad en nuestro país en las áreas de la
Nutrición, la Alimentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. La cuantía económica del
premio asciende a 20.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 9 de junio. Más información.
ROLEX AWARDS 2017 (ROLEX SA)
Se concederán cinco premios con los que jóvenes emprendedores, de entre 18 y 30 años de edad, podrán llevar a cabo invenciones, dispositivos o procesos relacionados con la salud que resuelvan problemas y contribuyan a la mejora de la sociedad. La dotación económica de cada premio asciende a
100.000 francos suizos. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.
LÉOPOLD GRIFFUEL AWARD 2017 (FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE
CANCER)
Este premio anual tiene por objetivo recompensar a investigadores cuyo trabajo haya supuesto un avance en el campo de la investigación oncológica. Se entregará un premio en la modalidad de investigación
básica y otro en la de clínica o traslacional. El premio consiste en una dotación económica, que deberá
ser dedicada a la investigación durante los cinco años posteriores a la entrega del premio.La dotación
económica de cada premio asciende a 150.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de
junio. Más información.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL
GLUTEN 2017 (ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN)
Premio con el que se podrá financiar un proyecto de investigación básica, aplicada o clínica sobre alguna
de las patologías por sensibilidad al gluten o trigo, de uno o dos años de duración. La solicitud podrá ser
realizada por investigadores que pertenezcan a universidades, hospitales, centros de investigación o
empresas, de ámbito público o privado, ubicadas en el territorio español. La dotación económica del
premio asciende a 18.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.
PREMIO REMEDIOS CARO ALMELA A LA INVESTIGACIÓN EN
NEUROBIOLOGÍA DEL DESARROLLO 2017 (UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ)
Premio que reconoce a aquellos investigadores que estén en etapas altamente productivas de su carrera científica, hayan realizado contribuciones significativas en el área de la neurobiología del desarrollo y
se encuentren vinculados a una institución europea, pública o privada. La dotación económica del premio asciende a 20.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio. Más información.
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