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NOTICIAS

WEBINARIO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE
PROYECTOS DE I+D+i EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2021

La Agencia Estatal de Investigación organiza un webinario para la presentación de la
nueva convocatoria de ayudas para Proyectos de I+D+i en Líneas Estratégicas 2021 que
se publicará próximamente. El próximo 25 de febrero a las 12h tendrá lugar dicho
webinario en el que se describirán los aspectos generales de la convocatoria. Las
personas interesadas podrán participar a través de este enlace de Zoom. Posteriormente
la presentación y la grabación del webinario estarán disponibles en la página Web de la
Agencia.
Además, el pasado 18 de febrero tuvo lugar el webinario de la Agencia Estatal de
Investigación sobre la convocatoria de Proyectos Prueba de Concepto 2021, la
presentación en pdf y la grabación de la sesión se pueden ver en su web.

BÚSQUEDA DE EXPERTOS - Implementation of the Chemicals Strategy for Sustainability

La Comisión Europea ha abierto una convocatoria para formar parte del grupo de
expertos que implementarán la Estrategia sobre Sustancias Químicas para la
Sostenibilidad. La principal tarea del grupo será apoyar a la Comisión en la consecución

de los objetivos de la Estrategia sobre Sustancias Químicas para la Sostenibilidad en
diálogo con las partes interesadas, supervisar los avances en la aplicación de la
Estrategia y apoyar la transición hacia sustancias químicas seguras y sostenibles y hacia
un medio ambiente libre de tóxicos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de
marzo de 2021. Se puede encontrar información adicional así como el procedimiento
para presentar la candidatura en el siguiente enlace.

TALLER EN LÍNEA: APRENDIENDO DE CONSOLIDATOR GRANT & PANEL MEMBER

El próximo 9 de marzo tendrá lugar un taller que constituye la cuarta sesión de un
conjunto de seminarios en línea dedicados a apoyar el proceso de ideación y escritura
de las propuestas ERC-Starting y Consolidator Grant 2021. En concreto, en esta última
sesión (Taller IV) se transmitirán las claves de éxito en la convocatoria ERC- Consolidator
Grant a través de la experiencia de 3 investigadores/as principales ubicados en
instituciones de acogida española y 3 miembros del panel de dicha convocatoria.
Después de cada sesión, Investigador/a Principal y miembro del panel dedicarán un
espacio a resolver las cuestiones generales de la audiencia. Agenda. Inscripción. Más
información.

SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS ERC-CONSOLIDATOR GRANT 2021

Próximamente abrirá la convocatoria del 2021 de las ayudas Consolidator Grant. Si
quieres presentarte, desde los clústeres de la Universidad de Oviedo te ayudamos a
preparar la propuesta. Además, la Oficina Europea del Ministerio abre de nuevo el
servicio de revisión de propuestas para la convocatoria Consolidator Grant. Se trata de
una valoración comentada de la propuesta por un experto/a evaluador/a, con
comentarios sobre la estructura, claridad y atractivo de la propuesta y su encaje con los
criterios de evaluación del ERC. Las propuestas deberán estar bien trabajadas, no
admitirán propuestas incompletas -sin CV, sin abstract, etc- o en una versión muy
preliminar y deberán enviarse en inglés. Las propuestas se enviarán a través del Clúster

de Biomedicina y Salud de la Universidad de Oviedo: clusterbms@uniovi.es. Más
información.

EL EUROPEAN GROUP ON ETHICS BUSCA MIEMBROS

La Comisión Europea abre la convocatoria pública de adhesión al Grupo Europeo de Ética
en la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, el órgano consultivo independiente creado por
el Presidente de la Comisión. El Grupo Europeo de Ética es un órgano multidisciplinar
que aborda todos los aspectos de las políticas y legislaciones de la Comisión en los que
las dimensiones éticas, sociales y de derechos fundamentales se cruzan con el desarrollo
de la ciencia y las nuevas tecnologías. El EGE proporciona orientación al más alto nivel
político de la Comisión Europea y desempeña un papel crucial en la incorporación de las
dimensiones éticas en las políticas de la UE. Puedes encontrar más información en el
sitio web de EGE: http://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm. La convocatoria estará
abierta hasta las 12h del 22 de marzo de 2021. Las solicitudes deben presentarse a
través del formulario de solicitud en línea indicado en la convocatoria. Todos los detalles
posteriores están disponibles allí.
ESPAÑA ORGANIZA EL 11º CONGRESO EUROPEO GENDER EQUALITY IN HIGHER
EDUCATION
El Congreso europeo Gender Equality in Higher Education (GEHE) es un foro académico
de presentación y debate de investigaciones y análisis sobre género y ciencia. La 11ª
edición de este Congreso será virtual y tendrá lugar entre los días 15 y 17 de septiembre
de 2021. Se abre un nuevo periodo de presentación de resúmenes de ponencias para el
Congreso

europeo Gender

Equality

in

Higher

Education

2021 :

https://www.genderequalityconference2021.com/call-for-abstracts/. Más información
en la web del Congreso.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS RIs EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

El 10 de marzo, a las 9:30h, tendrá lugar una jornada online en la que se informará sobre
las infraestructuras de investigación en ciencias biomédicas (EATRIS, ECRIN, EU-

OPENSCREEN, ELIXIR, INFRAFRONTIER e INSTRUCT), el papel que van a jugar en el
programa

Horizonte

Europa,

y

los

servicios

que

pueden

ofrecer

a

los

investigadores. Agenda. Inscripción. Más información.

CURSO SEMIPRESENCIAL DE FORMACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL PARA USO DE FAUNA
SILVESTRE CON FINES CIENTÍFICOS (funciones a, b y c)

La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) convoca el I Curso Semipresencial de
Formación en Bienestar Animal para Uso de Fauna Silvestre con Fines Científicos, para
las funciones a, b y c (Orden ECC/566/2015), acreditado por el IFAPA (Junta de
Andalucía) entre los días 1 de marzo al 8 de abril de 2021. Está prevista una segunda
edición en octubre de este mismo año. El curso completo comprende una parte no
presencial (online) y 4 días de prácticas presenciales (6-9 de abril) en las instalaciones
del establecimiento EBD-CSIC (Sevilla). La capacidad máxima es de 25 alumnos por
curso. Las plazas se irán ocupando por riguroso orden de inscripción, en su caso
mediante

justificante

bancario

de

haber

realizado

el

ingreso

de

las

tasas

correspondientes. Más información.

LA COMISIÓN PUBLICA EL PLAN CONTRA EL CÁNCER DE LA UNIÓN EUROPEA

La comisión Europea ha publicado el Plan Contra el Cáncer de Europa, cuyo objetivo es
cambiar el rumbo contra el cáncer y avanzar hacia una Unión Europea con una Salud
fuerte y una UE más resiliente. El plan se centra en la prevención, la detección, el acceso
igualitario al diagnóstico y tratamiento y la mejora de la calidad de vida de los pacientes
y supervivientes. El plan recibirá 4.000 millones de euros de financiación, incluidos
1.250 millones de euros del futuro programa EU4Health. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC STARTING GRANT 2020 (COMISIÓN EUROPEA)

Próximamente abrirá la convocatoria de ayudas del ERC, Starting Grant, destinada a
prestar apoyo para la creación de un nuevo grupo/ o línea de investigación
independiente, cuyo Investigador Principal esté en posesión de un título de doctor, con
antigüedad de entre 2 y 7 años y cuya actividad investigadora esté en la frontera del
conocimiento dentro de cualquier área temática. Los investigadores pueden ser de
cualquier edad y nacionalidad, siempre que desarrollen el trabajo en uno de los Estados
Miembros de la UE o de los países asociados. La dotación económica de la ayuda es de
hasta 1.500.000€, con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de
presentación de solicitudes se espera abrir a finales de febrero, pero se estima que la
fecha de cierre de convocatoria sea el 24 de marzo de 2021. Más información.
ERC CONSOLIDATOR GRANT 2020 (COMISIÓN EUROPEA)
Próximamente abrirá la convocatoria de ayudas del ERC, Consolidator Grant, destinada
a la consolidación de la independencia mediante el establecimiento de un equipo de
investigación, el Investigador Principal ha de estar en posesión del título de doctor, con
antigüedad de entre 7 y 12 años y cuya actividad investigadora esté en la frontera del
conocimiento dentro de cualquier área temática. Los investigadores pueden ser de
cualquier edad y nacionalidad, siempre que desarrollen el trabajo en uno de los Estados
Miembros de la UE o de los países asociados. La dotación económica de la ayuda es de
hasta 2.000.000€, con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de
presentación de solicitudes se espera abrir a finales de febrero, pero se estima que la
fecha de cierre de convocatoria sea el 20 de abril de 2021. Más información.
CHIST-ERA (AEI AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Abierta la convocatoria enmarcada dentro del programa europeo CHIST-ERA de
investigación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y desafíos
científicos basados en las TIC. Específicamente, durante esta anualidad se financiarán
proyectos transformadores y altamente multidisciplinares dentro de las siguientes
temáticas: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI) y Towards

Sustainable ICT (S-ICT). Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios
constituidos por un mínimo de tres y un máximo de seis entidades elegibles,
independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes en el
programa.
Dotación económica: la participación española en la convocatoria será financiada por la
AEI que cuenta con un presupuesto total de 500.000€ para la financiación de entre 2 y
4 proyectos, de la siguiente forma:



Máximo 150.000€ para todos los socios españoles de una propuesta, si ninguno
de ellos actúa como coordinador de la misma.



Máximo 200.000€ para propuestas con un único socio español, si este actúa
como coordinador de la propuesta.



Máximo 250.000€ para propuestas con más de un socio español, si uno de ellos
actúa como coordinador de la propuesta.

Está prevista la realización de un webinario informativo sobre la convocatoria el día 22
de febrero. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 1 de marzo de 2021.
Más información.

EU JOINT PROGRAMME - NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2021

(ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos
ambiciosos, innovadores y multidisciplinarios que aborden la asistencia sanitaria
relacionada con enfermedades neurodegenerativas, englobados bajo la siguiente
temática:

Linking

Pre-Diagnosis

Disturbances

of Physiological

Systems

to

Neurodegenerative Diseases. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de
175.000€ por socio español del proyecto o de un máximo de 250.000€ si es IP español
es coordinador de la propuesta. Los proyectos tendrán una duración máxima de tres
años. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 2 de marzo de 2021. Más
información.
EU JOINT PROGRAMME - ERA PERMED 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos
en el área de la Medicina Personalizada 2021, centrados en “Development of Clinical
Support Tools for Personalised Medicine Implementation», que se construye en torno
a tres
(1)

áreas
"Trasladar

(2)

"Datos

y

la

de

investigación

tecnologías

de

la

básica

a

investigación:
la

información

y

clínica
la

y

más

allá"

comunicación

(TIC)"

(3) "Investigación hacia la implementación responsable en la atención sanitaria"
El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de
1.000.000€, con los que se pretenden financiar entre 4 y 6 proyectos, de la siguiente
forma:



Máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto.



Máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 4 de marzo de 2021. Más
información.
ERA-NET NEURON: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON NEURODEVELOPMENTAL
DISORDERS 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria de financiación de proyectos colaborativos, transnacionales y
multidisciplinares centrados en los trastornos del neurodesarrollo. Para participar en la
convocatoria será necesaria la formación de consorcios transnacionales, constituidos por
entre tres y cinco entidades, pertenecientes a tres países diferentes, entre los
participantes en la convocatoria. La dotación económica de la ayuda será de un máximo
de 175.000€ por cada socio español del proyecto o de un máximo de 250.000€ si el IP
español es el coordinador de la propuesta. Los proyectos tendrán una duración máxima
de tres años. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 9 de marzo de 2021.
Más información.

JPIAMR: ONE HEALTH INTERVENTIONS TO PREVENT OR REDUCE THE DEVELOPMENT AND
TRANSMISSION OF AMR 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)

Abierta la convocatoria enmarcada en la Iniciativa de Programación Conjunta sobre
Resistencia

a

los

Antimicrobianos

(JPIAMR

- Joint

Programming

Initiative

on

Antimicrobial Resistance), que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos que se
realizan, desde los diferentes países asociados, en el campo de la resistencia
antimicrobiana. La convocatoria financiará proyectos de investigación trasnacionales
englobados bajo la temática: One Health interventions to prevent or reduce the

development and transmission of AMR. Las propuestas deberán de estar orientadas a
uno de los siguientes objetivos:



Understand the impact of interventions on the development and transmission of
antibiotic resistance in, and/or between, at least two One Health settings.



Design, implement, evaluate, and/or compare innovative interventions to
control the development and transmission of antibiotic resistance in, and/or
between, at least two One Health settings.

Además, las propuestas deberán centrarse en, al menos, dos de las siguientes áreas
"One health":



Salud Humana.



Sanidad Animal (para ser elegible por el ISCIII el proyecto deberá estar
relacionado con una enfermedad zoonótica).



Medio Ambiente (para se elegible por el ISCIII el proyecto deberá estar
relacionado directamente con la salud humana).

El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de 500.000€,
con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma:



Máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto.



Máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 16 de marzo de 2021. Más
información.

HDHL - INTIMIC: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2021

(ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria enmarcada dentro de la iniciativa de programación conjunta JPI
HDHL “A healthy diet for a healthy life” y mediante la que se financiarán proyectos
multidisciplinarios bajo la temática "Standardised measurement, monitoring and/or
biomarkers to study food intake, physical activity and health (STAMIFY )". Las propuestas
deberán ser presentadas por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades
pertenecientes a un mínimo de tres países de los participantes en la convocatoria.
El ISCIII financiará a los socios españoles participantes en los proyectos con un
presupuesto total de 500.000€, con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos,
con un máximo de 175.000€ por socio español o 250.000€ si el socio español es el
coordinador de la propuesta. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el
31 de marzo de 2021. Más información.
AICR RESEARCH GRANTS 2021 (WORLDWIDE CANCER RESEARCH)
Abierta la convocatoria de financiación de la WorldWide Cancer Research cuyo objetivo
es financiar ideas innovadoras y verdaderamente novedosas que tengan el potencial de
revolucionar nuestra comprensión del cáncer y cómo vencerlo. Para ello, buscan
proyectos de 12 a 36 meses de duración para apoyar la investigación básica,
fundamental o traslacional en la prevención, diagnóstico o tratamiento del cáncer (sin
priorizar ningún campo de investigación concreto). La dotación económica de la ayuda
será de un máximo de 250.000£, si el socio español es el coordinador de la propuesta.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 2 de abril de 2021. Más
información.
EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON MULTI-SYSTEM CHALLENGES IN DIABETES 2021

(EFSD

-

EUROPEAN

FOUNDATION

FOR

THE

STUDY

OF

DIABETES)

Abierta la convocatoria 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, así como el impacto de las intervenciones
terapéuticas para esta enfermedad, realizados por una o más instituciones sin ánimo de
lucro de Europa o países asociados. La dotación económica de la ayuda será máximo
100.000€ (en casos excepcionales y debidamente justificados la dotación podrá
aumentar hasta los 300.000€). El plazo para la presentación de propuestas finaliza el
6 de abril de 2021. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021 (CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL)
Abierta la convocatoria de financiación de grandes proyectos integrados de investigación
industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por
agrupaciones empresariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección
internacional. Se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto se
subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será de
titularidad pública. La convocatoria está abierta de forma permanente, sin fecha fin para
el envío de solicitudes. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ÁREA BIOMEDICINA Y SALUD (FUNDACIÓN DOMINGO

MARTÍNEZ)
Abierta la convocatoria 2021 de Ayudas a la Investigación, Área de Biomedicina y
Salud. El tema convocado es: ‘Caracterización de biomarcadores tumorales relacionados
con las especies reactivas de oxígeno y la hipoxia’. La dotación económica de la ayuda
es de 50.000 €/anuales. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá
abierto hasta el 1 de marzo de 2021. Más información.

CONVOCATORIA

DE

AYUDAS

A

PROYECTOS

DE

INVESTIGACIÓN

2021 (FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ)

Abierta la convocatoria 2021 de financiación de 8 ayudas a proyectos de investigación
cuyo objetivo es promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría,
Psicología, Neurociencias Infanto-Juvenil o en Neuropediatría. Las Ayudas a la
Investigación están dirigidas a Equipos de Investigación que desarrollen su Proyecto en
Hospitales, Universidades o Centros de Investigación españoles. La dotación económica
de la ayuda es de 50.000 €/ayuda. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 12 de abril de 2021. Más información.
CAIXA IMPULSE - CONSOLIDATE 2021 (FUNDACIÓN LA CAIXA)

Abierta la convocatoria dirigida a proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y de la
salud pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses que muestren
un plan de desarrollo definido y una estrategia de protección intelectual sólida. La
dotación económica de la ayuda será de un máximo de 300.000€/proyecto, además de
acceso a un programa de acompañamiento especializado con mentores y expertos. la
duración del proyecto será de un máximo de dos años. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información.

PREMIOS

CALL DE TECNOLOGÍAS 2021 (THE COLLIDER)

El programa Collider de transferencia entre ciencia, mercado y sociedad abre esta
convocatoria en la que busca nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a diferentes
retos sectoriales, entre ellos el reto de salud, con el objetivo de optimizar los sistemas
de salud, incluidos los diagnósticos, el tratamiento y el seguimiento del paciente. Entre
las propuestas presentadas, se seleccionarán los 15 mejores proyectos que tendrán la

posibilidad de participar en el programa de transferencia al mercado y a la sociedad. La
dotación económica del premio es de 100.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 7 de marzo de 2021. Más información.
INTERNATIONAL AWARDS 2021 ( Lady Tata Memorial Trust)
Abierta la convocatoria al premio mediante el cual se financiarán proyectos de
investigación relacionados con la epidemiología, patogénesis, inmunología o base
genética

de

la

optar investigadores

leucemia

y

enfermedades

debidamente

relacionadas,

cualificados

de

al

cualquier

que

podrán

nacionalidad,

preferentemente con ocho años o menos de experiencia posdoctoral. La dotación
económica del premio es de un máximo de 35.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 15 de marzo de 2021. Más información.
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA ( Fundación Banco Sabadell)

Abierta la convocatoria al premio de investigación biomédica cuyo objetivo es el de
incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de la
biomedicina y las ciencias de la salud, en todas las especialidades biomédicas
(investigación básica e investigación aplicada).. La dotación económica del premio es de
50.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el
25 de marzo de 2021. Más información.
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN (Fundación Jesús Serra)
Abierta la 3ª edición de los Premios a la Investigación, dirigidos a científicos de 45 años
o menos, que desarrollen su investigación en España en los campos de nutrición y
alimentación, y el impacto que estos tienen en la salud, en sus ámbitos de investigación
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. La dotación económica del premio es de
35.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 7 de
abril de 2021. Más información.
PREMIOS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO (FUNDACIÓN BBVA)

Abierta la convocatoria de Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en
colaboración con el CSIC, dirigidos a reconocer e incentivar la investigación y creación
cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por su
originalidad y significado en distintas categorías, entre ellas Biología y Biomedicina. La
dotación económica del premio es de 400.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EUROSTARS: HOSPITAL DE NEONATOS O BANCO DE DONANTES DE LECHE MATERNA
PARA ESTUDIO SOBRE FORTIFICANTES PROTEICOS DE LECHE MATERNA
Una startup suiza desarrolla un dispositivo para concentrar la fracción proteica de la
leche humana in situ en los hospitales para bebés prematuros con <1,5 kg de peso al
nacer. Buscan hospitales o bancos de donantes de leche para el estudio de la
composición detallada de las fracciones, demostración de bioseguridad, higiene y
seguridad alimentaria para la nutrición pretérmino y para realizar un primer ensayo para
estudiar el efecto de un nuevo fortificador proteico para los neonatos prematuros. El
plazo para la presentación de muestras de interés permanecerá abierto hasta el 31 de
julio de 2021. 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

