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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS ERC
EN OVIEDO
El próximo 12 de junio tendrá lugar en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo una jornada informativa sobre las convocatorias del Programa ERC. En la jornada estará presente la punto
nacional de contacto Lucía del Río, y se llevará a cabo una mesa
redonda con varios investigadores con proyectos ERC financiados y
evaluadores de estas propuestas. Agenda. Formulario de inscripción. Si desea más información, por favor póngase en contacto con
clusterbms@uniovi.es
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.

AGENDA
6 de junio, Madrid. Jornada Informativa Programa COST
12 de junio, Oviedo. Jornada
Informativa ERC.
13 de junio, on-line. Webinar
EUROSTARS
15 de junio, Madrid. Conferencia
Enfermedades Infecciosas Transfronterizas

WEBINAR EUROSTARS-2 (PROGRAMA EUROSTARS)
Durante este seminario web, que tendrá lugar el 13 de junio, se realizará una presentación sobre Eurostars, programa con el que Eureka y la Comisión Europea pretenden apoyar proyectos de I+D liderados por
PYME y realizados a nivel internacional. Además, se darán recomendaciones sobre preparación de propuestas y se explicarán el proceso de solicitud, las reglas de elegibilidad y los criterios de evaluación. Más
información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
TRAMPOLINE GRANTS 2017 (ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación básica o clínica, de un año de duración,
relacionados con enfermedades neuromusculares, realizados por investigadores en las primeras etapas
de su carrera investigadora y/o que estén llevando a cabo las primeras fases de un proyecto novedoso.
La cuantía económica de la ayuda asciende a 50.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el
4 de julio. Más información.
ALZHEIMER'S RESEARCH UK
Convocatoria para la financiación de proyectos en los que podrán participar entidades de todo el mundo, pero que deberán estar liderados por instituciones de Reino Unido. Dependiendo del tipo de proyecto a financiar distinguimos las siguientes ayudas:

 MAJOR PROJECTS 2017. Ayuda para la financiación de proyectos de investigación, de gran calidad, relacionados con el Alzheimer de una duración máxima de cinco años. La dotación económica de estas ayudas asciende a un máximo de 1.000.000£.

 INTERDISCIPLINARY RESEARCH GRANT 2017-2. Convocatoria para la financiación de proyectos de
investigación, de tres años de duración, sobre la demencia realizados por investigadores de
otros campos que puedan aportar un enfoque novedoso al estudio de esta enfermedad. La dotación económica de estas ayudas asciende a un máximo de 250.000£.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de julio.
PILOT RESEARCH GRANTS 2017-3 (NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY)
Convocatoria dirigida a investigadores que hayan completado la formación posdoctoral, para la financiación, durante un año, de proyectos relacionados con la Esclerosis Múltiple de alto riesgo debido a su
naturaleza novedosa. La finalidad de estas ayudas es la de obtener los datos preliminares que permitan
a los proyectos solicitar financiación a largo plazo en otras convocatorias. El plazo de presentación de
propuestas finaliza el 12 de julio. Más información.
GENERAL RESEARCH GRANT 2017-2 (FRIEDREICH'S ATAXIA RESEARCH
ALLIANCE)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación clínica o preclínica, de uno o dos años de
duración, que permitan avanzar en la comprensión y tratamiento de la Ataxia de Friedreich. La cuantía
económica financiable asciende a 150.000$/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de
julio. Más información.
RESEARCH GRANTS 2017-2 (NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY)
Convocatoria para la financiación de proyectos sobre esclerosis múltiple de entre uno y cinco años de
duración. Los proyectos podrán ser de investigación básica o aplicada, clínica o no clínica, incluyendo
proyectos sobre rehabilitación, cuidados y gestión. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 26
de julio. Más información.
INTER MOBILITY GRANT 2017-2 (LUXEMBOURG NATIONAL RESEARCH FUND)
Beca para el intercambio de investigadores posdoctorales, con una trayectoria investigadora destacada,
entre instituciones públicas de Luxemburgo e instituciones, públicas o privadas, de otros países, con el
fin de fomentar el intercambio de conocimiento y aumentar la cooperación entre diferentes países. Las
estancias podrán tener una duración de entre seis semanas y un año. La beca cubrirá los gastos de salario del investigador, más otros costes de viaje y alojamiento. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 30 de junio. Más información.

PREMIOS

SCIENCE & SCILIFELAB PRIZE FOR YOUNG SCIENTISTS 2017 (AMERICAN
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE)
Premio para investigadores jóvenes, que hayan obtenido el título de doctorado entre el uno de enero
de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, en las siguientes categorías: Biología celular y molecular, Genómica y proteómica, Ecología y medio ambiente y Medicina traslacional. La dotación económica de cada
premio es de 10.000 US$/categoría, más un premio especial para uno de los galardonados de 30.000
US$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de julio. 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

