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NOTICIAS

PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN
SALUD 2017
El próximo miércoles 26 de abril tendrá lugar la presentación de la
convocatoria 2017 de la Acción Estratégica en Salud (AES) en el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), donde se explicarán y resaltarán algunas novedades, incluyendo este año la renovación de Plataformas. Más información.
HORIZONTE 2020 AUMENTA SU PRESUPUESTO EN
200 MILLONES
El Parlamento Europeo ha aprobado aumentar en 200 millones de
euros el presupuesto para el Programa Marco Horizonte 2020,
con el fin de hacer frente a cuestiones como la crisis migratoria, el
fortalecimiento de la seguridad o el impulso al crecimiento económico y la creación de empleo. Más información.

AGENDA
26 de abril, Madrid. Jornada de
Presentación de la AES 2017
29 de abril, Madrid. Jornada Técnica agroalimentaria:
“Bioeconomía y agricultura”
10 de mayo, Italia. V Congreso
Internacional de Tecnologías de
Biosensores.

INFODAY ‘FET-OPEN RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS’
La jornada se celebrará en Bruselas, y tiene como objetivo explicar a los asistentes los procedimientos a
seguir para preparar y presentar propuestas a la segunda convocatoria FET-Open Research and Innovation Actions 2017. Esta convocatoria, que cierra el 27 de septiembre, financiará proyectos de vanguardia, colaboraciones no convencionales y prácticas novedosas en investigación e innovación sobre nuevas
ideas que sean la base de tecnologías futuras radicalmente nuevas. El evento podrá seguirse por webstreaming. Más información.
V CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE BIOSENSORES: EVENTO
DE REUNIONES BILATERALES
El próximo 10 de mayo tendrá lugar en Riva del Garda (Italia) un evento de reuniones bilaterales en el
marco del V Congreso internacional sobre tecnologías de biosensores. El congreso permitirá acceder al
conocimiento más actual, compartir buenas prácticas en el sector y recibir información sobre casos de
estudio de tecnologías de biosensores integradas con éxito en diversos sectores. Además, los participantes tendrán la oportunidad de entrar en contacto con nuevos socios potenciales para colaboraciones a
través de entrevistas bilaterales previamente concertadas. Más información.
SERVICIO DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LA PARTICIPACIÓN DE
ENTIDADES ESPAÑOLAS EN LA CONVOCATORIA MSCA-IF
La Oficina Europea del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha lanzado el servicio de
difusión “IF Expressions of Interest: Spanish Hosting Offers” para aquellas entidades españolas que
deseen contratar a investigadores post-doctorales en el marco de la convocatoria de Acciones Individuales Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2017. Las entidades interesadas tienen hasta el mes de julio
para subir sus expresiones de interés, que de forma pública, podrán ser consultadas por los investigadores interesados. Aquellos interesados por favor contacten con clusterbms@uniovi.es o clusteremacc@uniovi.es Más información.
DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DEL WEBINAR SOBRE ENSAYOS
CLÍNICOS EN PROYECTOS DE HORIZONTE 2020
Ya están disponibles las presentaciones y la grabación del seminario web, organizado por Fit for Health
2.0, sobre la implementación y preparación de propuestas que impliquen ensayos clínicos y que vayan a
ser presentadas a convocatorias del programa europeo Horizonte 2020. Presentaciones y grabaciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
FET-OPEN: FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 2017 (COMISIÓN
EUROPEA—H2020)
Convocatoria mediante la que se financiarán proyectos y acciones de coordinación dentro del ámbito de
las tecnologías futuras y emergentes, con el objetivo de fortalecer grandes proyectos de investigación
científica y técnica de alto riesgo. Dependiendo del topic, la solicitud podrá ser realizada por una única
entidad o por, al menos, tres entidades independientes entre sí de Estados miembros o países asociados. La cuantía financiada varía según el topic. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 27 de
septiembre. Más información.
3º PROGRAMA DE SALUD (COMISIÓN EUROPEA)
El 3º Programa de Salud es el instrumento mediante el cual la Comisión Europea implementa la Estrategia de Salud de la Unión Europea. Actualmente, los siguientes topics tienen abierto el plazo de presentación de propuestas:



Supporting Member States in mainstreaming health promotion and disease prevention in health
and educational settings. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio.

SELBY FELLOWSHIP 2017 (AUSTRALIAN ACADEMY OF SCIENCE)
Estas becas están dirigidas a científicos no australianos destacados, para visitar Australia con el objetivo
de asistir como ponente a conferencias/seminarios públicos y visitar centros científicos en Australia. Se
espera que los beneficiarios aumenten la conciencia pública sobre la ciencia y los temas científicos. La
duración de las estancias será de entre 2 semanas a un máximo de 3 meses. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 1 de junio. Más información.
PHD FELLOWSHIPS 2017-2 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica a
realizar en un laboratorio europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión
de la titulación que les permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación universitaria en los últimos cuatro años. La cuantía económica de las becas asciende a 1.550€/mes
más otros beneficios. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de junio. Más información.
INNOVATIVE DRUG DEVELOPMENT (BAYER HEALTHCARE AG)
Estas ayudas tienen como objetivo financiar proyectos relacionados con el uso potencial de anticuerpos
o derivados, como nuevos fármacos para enfermedades cardiovasculares, pulmonares, oncológicas,
hematológicas y ginecológicas. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 30 de junio. Más información.

CONVOCATORIAS NACIONALES Y REGIONALES
AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS CIENTÍFICOS EN EL
PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL AÑO 2017
Estas ayudas tienen el objetivo de financiar la celebración de congresos científicos celebrados durante el
2017 en el Principado de Asturias. La cuantía máxima de las ayudas no puede exceder los 10.000€ y no
debe suponer más de un tercio del coste total del evento. El plazo de presentación de solicitudes finaliza
el 2 de mayo. Más información.

PREMIOS

BOEHRINGER INGELHEIM FENS RESEARCH AWARD 2018 (BOEHRINGER
INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)
Premio 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 asciende a 25.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de mayo. Más información.
PREMIO “JUAN LETONA” EN INVESTIGACIÓN EN MEDICINA TRASLACIONAL
2017 (FUNDACIÓN HOSPITAL DE MADRID)
Este premio reconoce a los mejores trabajos publicados en 2016 sobre Medicina Traslacional. La dotación económica del premio será de 6.000€, más dos accésit de 3.000€. Los solicitantes deberán haber
obtenido el título de doctorado en una fecha posterior al 1 de enero de 2012. El plazo de presentación
de propuestas finaliza el 31 de mayo. Más información.
PREMIO INTERNACIONAL HIPÓCRATES 2017 (REAL ACADEMIA DE MEDICINA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Premio que reconocerá a aquel científico que trabaje en el área de la investigación médica sobre nutrición humana y presente el mejor trabajo original, realizado con anterioridad a la presentación a la convocatoria, que trate, preferentemente, sobre la leche y/o sus derivados. La dotación económica del
premio asciende a 7.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 10 de junio. Más información.
PREMIOS FSEOM-MERCK “SOMOS EXPERIENCIA, SOMOS FUTURO” 2017
(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA)
Se premiará la labor de los Médicos Residentes de Oncología Médica (Premios Somos futuro) y de los
Oncólogos Médicos con una dilatada experiencia que supere los 25 años de ejercicio profesional
(Premios Somos experiencia), mediante el reconocimiento de sus méritos formativos y profesionales y
valorando su contribución a la defensa de la especialidad. La cuantía económica de cada premio asciende a 15.000€- El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de junio. 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

