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NOTICIAS
CURSO INIE: ¿QUÉ ES LA RRI (RESPONSIBLE RESEARCH
AND INNOVATION)?
El Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INIE) oferta el
curso "¿Qué es la RRI (Responsible Research and Innovation)?",
que se celebrará en Oviedo el día 21 de marzo de 2019. El plazo de
inscripción permanecerá abierto a partir del viernes 8. Más información e inscripciones.

AGENDA
7 de marzo, Madrid: Big Data:

Ciencia, Medicina y Ética
LA CRUE APRUEBA EL COMPROMISO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA
IMPLANTAR LA OPEN SIENCE

Las universidades españolas acordaron su compromiso con la Open Science, una nueva forma de aproximación colaborativa, transparente y accesible a la investigación, que implica un cambio estructural en la
manera de concebir tanto la investigación como la difusión de sus resultados. La Asamblea General de
Crue Universidades Españolas, celebrada el 20 de febrero de 2019 en Madrid, aprobó un documento que
contiene diez acciones concretas para impulsar la Ciencia Abierta, en la misma línea que han seguido
otras instituciones y asociaciones europeas afines.
EUROPE, LET’S COOPERATE! INTERREGIONAL COOPERATION FÓRUM

El próximo 10 de abril tendrá lugar, en Bruselas, el encuentro anual del programa europeo de financiación de proyectos de cooperación en I+D+i, Interreg Europe, que tiene como pr incipal objetivo
poner en contacto a profesionales interesados en las temáticas cubiertas por el programa, como son
investigación e innovación, competitividad de las pymes, economía con bajas emisiones de carbono,
medio ambiente y eficiencia de recursos. Además, en él se presentarán los resultados y el impacto obtenido en proyectos de cooperación interregional financiados. Más información e inscripciones.

CURSO EN BIENESTAR ANIMAL PARA USO DE FAUNA SILVESTRE CON FINES
CIENTÍFICOS

La Estación Biológica de Doñana (CSIC) convoca el IV Curso de Formación en Bienestar Animal para
Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos, par a las funciones a, b y c (Or den ECC/566/2015),
acreditado por el IFAPA (Junta de Andalucía). El curso tendrá lugar del 20 al 31 de mayo. La capacidad máxima es de 25 alumnos por curso, por riguroso orden de inscripción. Los interesados deben rellenar el siguiente formulario de inscripción con sus datos personales y enviar un correo confirmando el
pago de las tasas a veterinario@ebd.csic.es, adjuntando una copia del DNI y el correspondiente justificante del ingreso. Para cualquier duda se pueden poner en contacto vía telefónica llamando al
954466700, ext. 1333. Más información.

XX ATENEO DE BIOÉTICA BIG DATA: CIENCIA, MEDICINA Y ÉTICA
La Fundación de Ciencias de la Salud organiza, con periodicidad anual, los Ateneos de Bioética cuyo
objetivo es analizar en profundidad algunas de las cuestiones más actuales o relevantes de esta disciplina. El Ateneo del 2019 está dedicado al tema: “Big Data: Ciencia, Medicina y Ética” y tendrá
lugar el día 7 de marzo, en Madrid. Además, se podrá seguir la retransmisión de la sesión en directo
con participación online de los usuarios desde la dirección web: http://www.fcs.es/
xxateneodebioetica. Programa e inscripciones.

BIOBASED INDUSTRIES INFODAY
El próximo 12 de abril tendrá lugar, en Bruselas, el Infoday sobre el programa de trabajo 2019 de la
BBI JU. Las sesiones matutinas dar án infor mación sobr e la iniciativa BBI J U y tr atar án los
aspectos más relevantes de la convocatoria y detalles sobre los topics. Por la tarde se celebrarán
reuniones cara a cara que podrán programarse a partir del 8 de marzo utilizando el perfil profesional/
corporativo en la Plataforma de asociación de BBI JU. Más información, programa e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERA-NET ON CARDIOVASCULAR DISEASES (INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)

Abierta la convocatoria ERA-CVD Joint Transnational Call 2019 cuyo obtjetivo es promover la
cooperación y el intercambio entre Early Career Scientists y, de este modo, permitir la colaboración
internacional y el establecimiento de nuevos consorcios en todas las áreas cardiovasculares. La dotación económica será de entre 100.000 y 175.000€. La fecha límite para la presentación de prepropuesta finaliza el 29 de abril de 2019. Más información.

ROUND 23 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2019 (FUNDACIÓN BILL&MELINDA
GATES)

Abierta la convocatoria Grand Challenges Explorations 2019, cuyo objetivo es proyectos de investigación en etapa temprana de desarrollo, basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los
grandes problemas de salud que existen a nivel mundial y al desarrollo de la investigación, como nuevas vacunas, fármacos, técnicas diagnósticas y otras tecnologías en el campo de la salud, así como
mejoras e innovaciones en el desarrollo de la agricultura y otras de las áreas prioritarias para la Fundación. Los topics propuestos para la presente convocatoria son:


Emerging Technologies for New Solutions in Global Health Priority Areas.



Environmental niches of Salmonella Typhi.



Increasing Demand for Vaccination Services.

La dotación económica será de 100.000$ (tras la primera fase los beneficiarios tendrán una única
oportunidad de acceder a una segunda fase de 1.000.000$). La fecha límite para la presentación de
propuestas finaliza el 10 de abril de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS (PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO-CYTED)
Abierta la convocatoria para la creación de redes temáticas de la CYTED constituidas por un mínimo de
seis grupos (entre grupos de investigación y empresas) pertenecientes a, al menos seis países iberoamericanos diferentes. Dentro del área de salud se financiarán redes sobre: patologías infecciosas, crónicas,
degenerativas y genéticas y resistencia a antibióticos. La duración será de 4 años y la dotación económica es de un máximo de 25.000€ para el primer año. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 25 de
abril de 2019. Más infor mación.

PREMIOS

14ª EDICIÓN PREMIO FUNDACIÓN BANCO SABADELL A LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA (FUNDACION BANCO SABADELL)
Abierta la decimocuarta edición del Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica
2019 cuyo objetivo es incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de
la biomedicina y las ciencias de la salud, tanto en investigación básica como en investigación aplicada.
Los requisitos de los candidatos son: tener hasta 42 años (cumplidos a 31 de diciembre de 2019), poseer
cualquier nacionalidad, llevar un mínimo de tres años continuados haciendo un trabajo de investigación
en España, y que hayan centrado sus trabajos en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud.
La dotación económica del premio es de 50.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 16 de
abril de 2019. Más infor mación.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

H2020SC1-DTH-01-2019: BÚSQUEDA DE SOCIO DEL ÁMBITO DEL CÁNCER Y DEL
ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Una pyme suiza especializada en soluciones digitales de salud y registro electrónico de datos de pacientes, está buscando socios para participar en el topic Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment del Reto Social 1: Salud, cambio
demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. La empresa busca entidades con experiencia en atención a
pacientes con cáncer y estudios clínicos, así como con conocimientos sobr e el Reglamento General de Protección de Datos y la gestión y análisis de los mismos . La fecha límite de la convocatoria es el 24 de abril de 2019. 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

