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NOTICIAS
PROCEDIMIENTO PARA NOMINAR
REPRESENTANTES NACIONALES EN EL COMITÉ
DE GESTIÓN (MANAGEMENT COMMITTEE-MC) DE
UNA ACCIÓN COST
El pasado 23 de junio se aprobaron 35 nuevas Acciones COST y
durante el mes de julio estará abierto el procedimiento para nominar a representantes nacionales en el Comité de Gestión (MC) de
las 35 acciones COST de reciente aprobación. Durante el mes de
julio se recibirán las Expresiones de Interés de los interesados a la
dirección de correo electrónico: cost.coordinacion@mineco.es.
Más información sobre el proceso.
REGISTRATE COMO EXPERTO DE LA COMISIÓN
EUROPEA

AGENDA
13-14 de julio, Santander. ENCUENTRO “Investigación interdisciplinar sobre envejecimiento: el
ritmo de la senectud “

La Comisión Europea nombra expertos independientes para ayudar con tareas que incluyen la evaluación de propuestas, la monitorización de proyectos y la evaluación de programas y diseño de políticas.
Más información sobre el proceso de registro y las tareas a realizar.
SEMINARIOS WEB SOBRE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE IMI
A partir de hoy, 3 de julio, la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines
Initiative - IMI2) organiza diferentes seminarios web sobre los posibles topics que podrán formar parte
de sus convocatorias 11 y 12, que aún no se han lanzado. Más información y registro.
ENCUENTRO “INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR SOBRE
ENVEJECIMIENTO: EL RITMO DE LA SENECTUD “
Los próximos 13 y 14 de julio, la Fundación CSIC organiza este encuentro, donde investigadores destacados de diferentes disciplinas reflexionarán sobre cuáles son las preguntas más relevantes a las que la
investigación intenta dar respuesta en relación al envejecimiento y al aumento de la esperanza de vida
de la población. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
BIO-BASED INDUSTRIES PPP (BIO-INDUSTRIES CONSORTIUM –BIC– Y
COMISIÓN EUROPEA)
Continúa abierta la cuarta convocatoria de financiación de proyectos de investigación colaborativos y
trasnacionales del Partenariado Público Privado de Bio-industrias (BBI-JU). Esta convocatoria tiene
cuatro orientaciones estratégicas: materias primas, procesos, productos y aceptación en el mercado.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de septiembre. Topics de la convocatoria. Más
información.

OTRAS CONVOCATORIAS
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE IGNACIO H. DE LARRAMENDI
(FUNDACIÓN MAPFRE)
Las ayudas están dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que deseen desarrollar programas de investigación en las áreas de investigación de Promoción
de la Salud y Seguro y Previsión Social, de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos. El importe bruto máximo de cada
ayuda asciende a 48.000 € para proyectos relacionados con la Promoción de la Salud, y de 15.000€
para aquellos relacionados con el Seguro y Previsión Social. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 13 de octubre. Más información.

PREMIOS
AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Premios, en el ámbito de la oncología, a los que podrán ser nominados investigadores oncológicos, de
cualquier nacionalidad, que estén afiliados a una institución involucrada en la investigación del cáncer,
medicina oncológica o ciencias biomédicas relacionadas con el cáncer, de cualquier lugar del mundo. Se
distinguen las siguientes modalidades:

 AACR-WOMEN IN CANCER RESEARCH CHARLOTTE FRIEND MEMORIAL LECTURESHIP 2017. Premio
que se concederá a un/a investigador/a de reconocido prestigio que, mediante su liderazgo, haya
contribuido al fomento del avance de las mujeres en la ciencia, específicamente en el campo de la
oncología. La dotación económica del premio asciende a 5.000$, más los costes de viaje y alojamiento para asistir a la reunión anual de la AARC.



AACR-MINORITIES IN CANCER RESEARCH JANE COOKE WRIGHT MEMORIAL LECTURESHIP 2017.
Premio que se otorgará a un destacado científico que haya hecho contribuciones importantes en el
campo de la investigación oncológica y que hay fomentado, la participación de grupos minoritarios
en este campo. La dotación económica: 5.000$, más los costes de viaje y alojamiento para asistir a
la reunión anual de la AARC.



AACR AWARD FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN CHEMISTRY IN CANCER RESEARCH 2017. Premio que reconocerá a un proyecto de investigación química que hayan supuesto un avance importante para la investigación básica, traslacional, diagnóstico, prevención o tratamiento del cáncer. La
dotación económica del premio asciende a 10.000$, más los costes de viaje y alojamiento para asistir a la reunión anual de la AARC.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 13 de septiembre.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS
BIOBANCO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES CORONARIAS AGUDAS O
CRÓNICAS PARA PROBAR NUEVOS DIAGNÓSTICOS O BIOMARCADORES
Un grupo de investigación suizo ofrece un biobanco de muestras de sangre recogidas de pacientes
sometidos a examen de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, síncope y enfermedad de las arterias coronarias. Las muestras se recogen en proyectos multicentro. El grupo de investigación busca
investigadores interesados en probar nuevos biomarcadores de diagnóstico o pronóstico en pacientes
después de confirmarse en modelos animales. El objetivo es desarrollar vías de diagnóstico más rápidas en cardiología clínica y urgencias médicas. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es

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

