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NOTICIAS

JORNADAS “LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO EN EUROPA”
Los próximos días 19 y 28 de junio tendrán lugar, en el Aula Magna
del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, las jornadas “La
Universidad de Oviedo en Europa: Casos de éxito en la investigación”, organizadas por el Vicerrectorado de Investigación. En
estas jornadas se darán a conocer los proyectos europeos en los que
participa la Universidad. La primera jornada (19 de junio) titulada
“Horizonte 2020: de la visión general a las oportunidades” los
investigadores presentarán sus proyectos del Programa Marco. La
segunda jornada (28 de junio) “Crecer en Europa: otras oportunidades y retos” se dará una visión de otras convocatorias de financiación europeas que no se enmarcan dentro del Programa Horizonte 2020. Además, en el Claustro Bajo del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo, se podrá visitar una exposición de los proyectos europeos activos en los que está par ticipando la Univer sidad de Oviedo. Más información, agendas e inscripciones.

AGENDA
19 de junio, Oviedo: Horizonte
2020: de la visión general a las
oportunidades.
28 de junio, Oviedo: Cr ecer en
Europa: otras oportunidades y
retos.
19 al 28 de junio, Oviedo: Exposición “La Universidad de Oviedo
en Europa”

JORNADA INFORMATIVA NACIONAL SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2019 Y 2020 DEL
ERC
El próximo 1 de julio tendrá lugar, en Madrid, una jornada informativa sobre las ayudas del European
Research Council (ERC), del Pr ogr ama Hor izonte 2020. En esta jor nada se contar á con la pr esencia de personal de la ERCEA (ERC Executive Agency) que informará sobre las opciones de financiación del actual programa de trabajo 2019 y también sobre las próximas convocatorias del programa
de trabajo 2020. La jornada también contará con la experiencia de varios casos de éxito en ayudas del
ERC (Starting y Synergy Grants) y cerrará con una mesa redonda. Más información y agenda. Inscripciones.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS

ACCIONES

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 convocator ia de Acciones Individuales
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2019. Los interesados deben escribir al siguiente correo
electrónico: clusterbms@uniovi.es. Más información.

DOCUMENTO DE PREGUNTAS FRECUENTES EN TORNO AL CALENDARIO DE
CONVOCATORIAS PUBLICADO POR LA AEI

Como se publicó en el Boletín de la semana pasada, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) publicó
por primera vez un Calendario con las fechas de apertura y resolución de convocatorias para 2019 y
2020, años de vigencia del actual Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020. Con el fin de aclarar dudas surgidas tras la publicación de dicho calendario, la AEI ha
publicado un nuevo documento con las preguntas más frecuentes, en el que se aportan detalles de la
planificación, su aplicación práctica y su efecto sobre las ayudas. Enlace documento Preguntas Frecuentes.

DOCUMENTACIÓN DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS MSCA IF 2019
La Oficina Europea ha preparado documentación de apoyo para aquellos investigador@s y centros de
acogida que estén actualmente preparando propuestas para la Convocatoria Acciones Individuales
MSCA 2019.

ACTO DE ENTREGA DEL "V PREMIO RADAR SPIN-OFF”

El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, CEEI Asturias, le invitar a
la entrega del “V Premio RADAR SPIN-OFF” de Fomento de la Iniciativa emprendedora entre los
investigadores, patrocinado por el BBVA y el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias (IDEPA), y con la colaboración de la Universidad de Oviedo, que tendrá lugar en el CEEI
Asturias, el 20 de Junio de 2019 (jueves) a las 13:30 h. durante el acto intervendrá el investigador y
divulgador científico, Amador Menéndez. Formulario de Inscripción

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA COST

El pasado 5 de junio se publicaron los resultados de la pasada convocatoria del programa COST. En
esta ocasión, se han aprobado 40 nuevas Acciones COST, de las cuales España ha conseguido liderar
4 de ellas poniéndose a la cabeza junto a Italia en número de Acciones COST lideradas. Durante los
próximos meses se llevará a cabo el procedimiento nacional para la adhesión de nuestro país y nominación de los representantes nacionales en los Comités de Gestión (MC) Titulares y Suplentes, de
dichas Acciones. En el documento adjunto se facilita la información relativa al procedimiento nacional de nominación en vigor.

DISPONIBLE VIDEO SOBRE RRI

Disponible el vídeo de la II Jornada RRI (Investigación e Innovación Responsable) realizada en el
Instituto de Salud Carlos III de Madrid, en la que participa como ponente Eva García Muntión.

BIOMEDICAL INNOVATION SUMMIT MADRID

El próximo 25 de junio se celebrará el Biomedical Innovation Summit Madrid. Este summit de innovación en el sector biomédico, es único para conectar a los agentes de transferencia de tecnología,
investigadores y empresarios con actividad en los sectores de biomedicina, biotecnología y salud digital, con los principales inversores, ejecutivos de la industria y expertos en propiedad intelectual y
transferencia de tecnología. En esta edición, participarán expertos de Europa, EE. UU. y Asia y está
patrocinada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Más información e inscripciones.

WEBINAR OPEN SCIENCE & OPEN INNOVATION: SYNERGIES & CONFLICTS
El próximo 18 de junio se celebrará un webinario titulado “Open Science and Open Innovation: synergies and conflicts” en el que se tratarán cuáles son las sinergias entre Open Science y IPR, y cuáles
son las "reglas básicas" que capacitarán a los jóvenes investigadores para dominar con confianza ambas prácticas para lograr un impacto social óptimo. Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

GRANT PROGRAM 2019 (T HE JOHN T EM PL ET ON FOUNDA T ION)

Ayudas para la financiación de proyectos novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes,
que abarquen grandes cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética. Dependiendo de
la envergadura de los proyectos, se diferencian las siguientes modalidades:


SMALL GRANT PROGRAM 2019. Par a la financiación de pr oyectos r elativamente
pequeños con un presupuesto menor de 217.400$ y una duración máxima de 5 años.



LARGE GRANT PROGRAM 2019. Par a la financiación de pr oyectos de mayor enver gadura con un presupuesto superior a los 217.400$ y una duración máxima de 5 años.

La fecha de cierre de la convocatoria es el 16 de agosto de 2019. Más información.

EUROPEAN DEVELOPMENT CLINICAL TRIALS PARNERSHIP 2 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria de ayudas englobadas dentro del European Development Clinical Trials Parnership 2 (EDCTP-2) de la Comisión Europea, para la financiación de iniciativas que contribuyan a
reducir la carga económica y social de las epidemias ligadas a la pobreza en países en desarrollo,
en particular en el África Subsahariana. En todos los casos, para participar en estas convocatorias será
necesaria la formación de consorcios constituidos por, al menos, dos países europeos participantes en
el programa EDCTP-2 y un país del África Subsahariana. Se distinguen las siguientes modalidades:


EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS ON PRODUCT-RELATED IMPLEMENTATION
RESEARCH 2019. Se financiar án entr e cuatr o y siete pr oyectos par a la tr ansfer encia de
intervenciones médicas de eficacia comprobada al tratamiento de enfermedades relacionadas
con la pobreza. Duración de entre 2 y 4 años. Dotación económica: entre 2.800.000 y
5.000.000€./proyecto.



EDCTP-2: PAEDIATRIC DRUG FORMULATIONS FOR POVERTY-RELATED DISEASES 2019. Se financiar án entr e seis y ocho pr oyectos dir igidos a la adaptación de
medicamentos existentes para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la pobreza en
niños (de 0 a 17 años). Duración de entre 3 y 5 años. Dotación económica: entre 2.250.000 y
3.000.000€/proyecto.



EDCTP-2: STRATEGIC ACTIONS SUPPORTING LARGE-SCALE CLINICAL
TRIALS 2019. Se financiar án entr e dos y cuatr o pr oyectos de investigación clínica, que
formen parte de un ensayo clínico a gran escala, dirigido al desarrollo de nuevas terapias o
métodos de diagnóstico de enfermedades relacionadas con la pobreza. Duración de entre 3 y 5
años. Dotación económica: entre 5.000.000 y 10.000.000€/proyecto.



EDCTP-2: NEW DRUGS AND VACCINES FOR PRIORITY PATHOGENS IN ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2019. Se financiar án entr e dos y cuatr o pr oyectos de investigación clínica dirigidos al desarrollo de medicamentos nuevos o mejora de existentes, para el
tratamiento de las enfermedades producidas por los siguientes patógenos: Campylobacter,
Salmonella, Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. Duración de entre 3 y
5 años. Dotación económica: entre 4.500.000 y 6.000.000€/proyecto.

La fecha de cierre de la convocatoria es el 7 de octubre de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA 2019 (CENT R O PA R A EL DESA R R OL L O
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos realizados de manera conjunta
entre entidades empresariales de España y Corea, en los que universidades, hospitales y centros de
investigación españoles podrán participar siendo subcontratados por las empresas. La dotación económica será un préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado. La fecha de cierre de la convocatoria es
el 30 de agosto de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN (MINISTERIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y
UNIVERSIDADES)
Abierta la convocatoria a los Premios Nacionales de Investigación, dirigidos a personal investigador de
nacionalidad española cuya labor investigadora, independientemente del país donde se haya llevado a
cabo, constituya una contribución eminente al progreso de la ciencia y la tecnología. Destacan los siguientes:
-Premio Nacional de Investigación «Gregorio Marañón», en el área de Medicina;
-Premio Nacional de Investigación «Santiago Ramón y Cajal», en el área de Biología;
-Premio Nacional de Investigación «Leonardo Torres Quevedo», en el área de Ingenierías.
La dotación económica del premio es de 30.000€. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 25
de junio de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EMPRESA BRITÁNICA BUSCA UN SOCIO ESPECIALIZADO EN CONJUGADOS
ANTICUERPO-FÁRMACO PARA FORMAR UN CONSORCIO Y PRESENTAR UNA
PROPUESTA EUROSTARS
Dos empresas de Reino Unido y Holanda buscan un socio con experiencia en conjugados anticuerpofármaco par a establecer un acuer do de investigación. Las moléculas biológicas son cada vez más
importantes como agentes terapéuticos, por ejemplo los conjugados anticuerpo-fármaco, pero la dificultad para producir estas moléculas en las cantidades requeridas y la calidad suponen una barrera. Las dos
empresas cuentan con tecnologías para superar esta barrera y están interesadas en utilizar conjugados
anticuerpo-fármaco como un caso de prueba en un proyecto Eurostars. La fecha límite de la convocatoria es el 12 de septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 2 de agosto
de 2019. Más información y contacto.

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

