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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.
25 de junio, Oviedo: Curso Aspectos éticos de los proyectos de
investigación con humanos y
muestras humanas con fines biomédicos.
28 de junio, Oviedo: Cr ecer en
Europa: otras oportunidades y
retos.

CURSO INIE “ASPECTOS ÉTICOS DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN CON HUMANOS Y MUESTRAS HUMANAS
CON FINES BIOMÉDICOS”

19 al 28 de junio, Oviedo: Exposición “La Universidad de Oviedo
en Europa”

El Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) oferta el curso “Aspectos éticos de los
proyectos de investigación con humanos y muestras humanas con fines biomédicos”, que tendrá
lugar el 25 de junio en Oviedo. Dicho curso tiene como objetivo facilitar a los investigadores/as información y fundamentación sobre los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos a tener en cuenta en
los proyectos de investigación en los que participen humanos y/o muestras de origen humano con
fines biomédicos. Será impartido por los doctores Gonzalo Solís y Mauricio Telenti, presidente y
secretario técnico, del Comité de Ética en Investigación con medicamentos del Principado de Asturias. El plazo de inscr ipción per manecer á abier to del 4 al 7 de junio. Más información e inscripciones.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA “COST”
El 19 de junio tendrá lugar, en Madrid, una Jornada Informativa Nacional para la difusión
del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología “COST” organizada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Oficina Europea de FECYT. La jornada tiene
el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el Programa
COST, explicar las novedades del mismo, y dar a conocer las características y ventajas de participar en
Acciones COST. Se contará con intervenciones de la delegada nacional en el Comité de Altos Representantes de COST y la Coordinadora Nacional de COST. Además, se contará con la presencia de participantes españoles en Acciones COST para explicar de primera mano, sus experiencias con el programa
desde distintos puntos de vista. La jornada está dirigida a gestores e investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas. Más información e
inscripciones.

WEBINARIOS SOBRE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE LA INICIATIVA EUROPEA
DE MEDICAMENTOS INNOVADORES
La Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (Innovative Medicines Initiative - IMI2) organiza
varios webinars sobre sus procedimientos y normas de participación y sobre los posibles topics que
formarán parte de las convocatorias 18 y 19, que abrirán el próximo 26 de junio. Más información e
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.

NUEVO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2019-2021 DE LA JPI HDHL
En correspondencia con la nueva Agenda Estratégica de Investigación (SRA) recientemente publicada,
JPI HDHL se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo Plan de Implementación para los años
2019-2021. El Plan de Implementación traduce los objetivos de la SRA en objetivos tangibles para los
próximos tres años y define las actividades financiables y no financiables por parte JPI HDHL en los
próximos años. Más información.
NUEVO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2019-2021 DE LA JPI HDHL
En correspondencia con la nueva Agenda Estratégica de Investigación (SRA) recientemente publicada,
JPI HDHL se complace en anunciar el lanzamiento del nuevo Plan de Implementación para los años
2019-2021. El Plan de Implementación traduce los objetivos de la SRA en objetivos tangibles para los
próximos tres años y define las actividades financiables y no financiables por parte JPI HDHL en los
próximos años. Más información.
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.
MATERIALS FOR HEALTH AND FOOD START-UPS BROKERAGE EVENT
El próximo 17 de junio tendrá lugar, en Madrid, el evento “Materials for health and food start-ups.
El objetivo principal del evento es ofrecer un espacio, donde las empresas emergentes internacionales
que, se encuentren en una fase de creación o crecimiento, y actualmente desarrollen o comercialicen
productos innovadores basados en materiales con aplicaciones en salud y alimentos, presenten sus proyectos a inversionistas potenciales que deseen apoyar esas ideas innovadoras. El evento constará de dos
sesiones: una, de elevator pitch de las start-ups, y otra, de reuniones bilaterales entre las start-ups y los
inversores. Más información e inscripciones.
PUBLICADOS LOS BORRADORES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO PARA 2020 DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y NANOMATERIALES Y BIOTECNOLOGÍA

Ya están disponibles los borradores de los programas de trabajo para 2020 para ICT y NMBP, pero
recordar que aún no son totalmente oficiales.
- Information and Communication Technologies
- Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON MULTI-SYSTEM CHALLENGES IN DIABETES
2019 (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES)
Abierta la convocatoria a las ayudas para la financiación de proyectos innovadores de investigación,
básica o clínica, sobre la interrelación e interferencia de diferentes órganos relacionados con la diabetes y sus complicaciones (corazón, riñón, páncreas, hígado, etc.), así como el impacto de las intervenciones terapéuticas para esta enfermedad. La duración de los proyectos será de tres años. La dotación
económica de la ayuda es de un máximo de 100.000€ para proyectos de investigación básica y
300.000€ para proyectos de investigación clínica. La fecha de cierre de la convocatoria es el 1 de
agosto de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS INVESTIGADORES PREDOCTORALES AECC 2019 (AECC– ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER)

Nuevas ayudas a investigadores predoctorales dirigidas a jóvenes que quieran desarrollar su futuro profesional en la investigación del cáncer. El objetivo es promover y facilitar la formación de investigadores a través de ayudas para la realización de tesis doctorales sobre oncología en centros de investigación
con acreditada trayectoria científica, con una duración de 3 años con posibilidad de prorrogar a 4 y una
dotación total de hasta 84.000€. La fecha de cierre de la convocatoria es el 13 de junio 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.

PREMIO EMPRENDEDURÍA 2019 (FUNDACION CAJA DE INGENIEROS)
Abierta la convocatoria al Premio Emprendeduría 2019, destinado a reconocer el talento y la excelencia
profesional de empresas Españolas emergentes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituidas a partir de 2018, con el fin de potenciar su negocio, beneficiando su desarrollo. La
dotación económica del premio es de 15.000€. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de
julio de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

H2020 FTI: DEMOSTRACIÓN DE UN SENSOR ELECTROQUÍMICO PARA LA DETECCIÓN
PRECISA DE H2S EN BIOGÁS

Una empresa danesa ha desarrollado un nuevo sensor de sulfuros extremadamente robusto, preciso y
fiable. Mide sulfuros continuamente en biogás, y esto facilita un ahorro de costes del 30-50% por un
menor uso de productos químicos y de energía para la aireación, así como un menor mantenimiento de
motores de gas y tuberías. La empresa va a presentar una propuesta a H2020 - Fast Track to Innovation.
El objetivo del proyecto es demostrar estos ahorros. La empresa busca 2 tipos de socios: - Propietario/
operador de plantas de biogás. - Empresa de ingeniería/proveedor de servicios a plantas de biogás. La
fecha límite de la convocatoria es el 2 de septiembre de 2019. Más información.
CONVOCATORIA ERA PERMED: BÚSQUEDA DE PYME CON EXPERIENCIA EN ANÁLISIS
DE SOFTWARE TERMOGRÁFICO PARA UN PROYECTO SOBRE CRIOESTIMULACIÓN
PARA PACIENTES CON OBESIDAD
Un hospital de investigación italiano de la región del Piamonte busca una pyme con experiencia en análisis de software termográfico con el fin de pr esentar una pr opuesta a la convocator ia ERA Per Med 2019. El objetivo es evaluar la eficacia en términos de pérdida de peso, composición corporal,
gasto energético y capacidad funcional de la exposición al frío extremo con el uso de una criocámara de
pacientes con obesidad mórbida que siguen un programa de rehabilitación multidisciplinar. La pyme
seleccionada se encargará de desarrollar un algoritmo específico que será aplicado en el instrumento
termográfico. La búsqueda de socios se limita a los países miembr os de ERA Per Med. La fecha
límite de la convocatoria es el 17 de junio de 2019. Más información.

H2020-JTI-BBI-2019-SO3-D3.
BÚSQUEDA
DE
PYME
CON
EXPERIENCIA
EN
TRATAMIENTO DE BIOMASA MEDIANTE PROCESO DE EXPLOSIÓN POR VAPOR O
HIDROTÉRMICO
Una empresa italiana de la industria alimentaria está interesada en crear nuevas cadenas de valor a partir
de un subproducto dentro de un proyecto de demostración bajo la convocatoria H2020-JTI-BBI-2019.
El objetivo es desarrollar un ingrediente funcional que cumpla los requisitos del mercado en diversos
sectores. Se busca una pyme con experiencia demostrada en explosión por vapor o proceso hidrotérmico al menos a escala piloto que se encar gue de mejor ar el pr oceso de pr oducción a un nivel
de calidad alimentaria. La fecha límite de la convocatoria es el 4 de septiembre de 2019 y el plazo para
presentar expresiones de interés finaliza el 15 de junio de 2019. El proyecto comenzará en mayo de
2020 y tendrá una duración de cuatro años. 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

