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NOTICIAS
Jornada “Protección del conocimiento. Innovando desde el
origen”
Innovasturias, en colaboración con varios de sus socios, organiza el
próximo 26 de abril, una jornada gratuita sobre protección del
conocimiento. Dicha jornada tendrá lugar en el Parque Científico
Tecnológico de Gijón. Más información.
AGENDA
Jornada de presentación de la estrategia asturiana de
envejecimiento activo (ESTRENA)
El 20 de abril tendrá lugar la Jornada de presentación de la Estrategia
Asturiana de Envejecimiento Activo (ESTRENA) 2018-2021, en el
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. La Estrategia de
Envejecimiento Activo del Principado de Asturias orienta las
políticas sociales, basándose en la investigación y la experiencia a
nivel internacional, nacional y autonómico, e impulsando medidas
que permitan abordar el aumento de la longevidad de la población de
cara a promover el envejecimiento activo en la Comunidad
Autónoma. Más información.

26 Abril, Gijón: Jornada
“Protección del conocimiento.
Innovando desde el origen”.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
Convocatoria MARIE CURIE INDIVIDUAL FeLLOWSHIP (H2020)
Abierta la convocatoria Marie Curie IF, para investigadores postdoctorales o con cuatro años de
experiencia investigadora, que deseen diversificar sus competencias individuales con la adquisición de
habilidades, mediante una formación avanzada, internacional e intersectorial. Dentro de estas acciones
hay dos modalidades:
EUROPEAN FELLOWSHIPS 2018. Beca para la realización de estancias, de uno a dos años de
duración, en un centro establecido en alguno de los estados miembros de la Unión Europea o países
asociados, abiertas a investigadores europeos y no europeos.
GLOBAL FELLOWSHIPS 2018. Beca mediante la que investigadores europeos podrán realizar
estancias, de uno a dos años de duración, en un centro establecido fuera de la Unión Europea y países
asociados, con la obligación de continuar con el proyecto de investigación en un centro europeo, durante
12 meses más.
La fecha de cierre de la convocatoria es el 12 de Septiembre. Más información.

Servicio muestra de expresiones de interés para las acciones individuales MSCA-if-2018 por parte
de entidades españolas (H2020)
Desde el pasado 9 de abril, 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 marco de la convocatoria de Acciones
Individuales Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2018. Los interesados deben escribir al
siguiente correo electrónico: clusterbms@uniovi.es. Más información.

PHD FELLOWSHIPS 2018-2 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)

Convocatoria para la financiación de hasta tres años de doctorado en investigación biomédica básica a
realizar en un laboratorio europeo de reconocido prestigio. Los solicitantes deberán estar en posesión de
la titulación que les permita acceder a la formación de doctorado y haber obtenido su primera titulación
universitaria en los últimos cuatro años. La cuantía económica de la ayuda asciende a 1.550€/mes más
otros beneficios. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de junio. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS BEATRIZ GALINDO (MINECO)
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quiere atraer el talento investigador que haya desarrollado
parte de su carrera profesional en centros de investigación y universidades extranjeras. En este sentido,
dicho Ministerio convocará próximamente 100 contratos de personal investigador distinguido dentro del
Programa de ayudas "Beatriz Galindo", con una duración de cuatro años cada una.
Aquellos interesados en solicitar esta ayuda en la Universidad de Oviedo, pueden ponerse en contacto
con proyectosinves@uniovi.es (ver instrucciones UO)
Más información.

I edición ayuda Merck de investigación en resultados de salud (fundación Merck salud)

Abierto el plazo de presentación de propuestas a la I Edición de la Ayuda Merck de Investigación en
resultados de salud, cuyo objetivo es financiar proyectos llevados a cabo en España, en un plazo mínimo
de 1 año y máximo de 3 años. La dotación de la ayuda es de 10.000€. El plazo límite para la recepción de
los proyectos es el 30 de junio de 2018. Más información.

BECAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE BIOÉTICA 2017-2018 (FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS)

Abierto el plazo de presentación de propuestas a la convocatoria de becas sobre Bioética, cuyo objetivo
es financiar seis proyectos de investigación que desarrollen algún tema relacionado con la Bioética y su
aplicación práctica, realizados individualmente o en equipo, y cuya duración sea de un año. La cuantía
económica de las becas será de 5.000€/proyecto. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de
mayo. Más información.

PREMIOS

Premios a la investigación 2018 (real academia de doctores de España)
La Real Academia de Doctores de España, con la colaboración de Alcaliber y AECA (Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas), convoca los Premios a la Investigación 2018
para tesis doctorales que hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum laude. Los premios
contemplan varias modalidades, entre ellas: ciencias de la vida y de la salud y bioquímica. Dotación
económica: 1.000—1.600€. El plazo de solicitudes finaliza el 30 de mayo. Más información.

Premio de investigación en neurobiología (eppendorf)
Abierta la convocatoria al premio internacional de investigación en neurobiología para jóvenes
investigadores. Este premio se concede a un neurobiólogo, menor de 35 años, que hay obtenido su
titulación de mayor grado en los últimos 10 años, y cuya investigación en el campo de la neurobiología,
durante los últimos tres años, esté basada en métodos de biología molecular y celular. Dotación
económica: 25.000$. El plazo de solicitudes finaliza el 15 de junio. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

Empresa ITALIANA Busca universidades, centros de investigación y entidades de usuarios finales

Un instituto italiano de investigación en el ámbito de la demencia y enfermedades relacionadas con el
envejecimiento, está preparando una propuesta a la convocatoria del programa AAL, cuya temática para
2018 es Smart solutions for ageing well. La idea de proyecto es el desarrollo de una serie de aplicaciones
informáticas funcionales para su utilización en el mantenimiento y rehabilitación de personas mayores,
ya sea de forma particular o mediante su implantación en centros asistenciales. La entidad está buscando
universidades, centros de investigación y entidades de usuarios finales con los que colaborar para la
presentación y el desarrollo del proyecto. Más información.

Universidad portuguesa Busca entidades de diversa tipología

Una universidad portuguesa está preparando una propuesta a la convocatoria del programa AAL, cuya
temática para 2018 es Smart solutions for ageing well. Su idea de proyecto consiste en el desarrollo de
un sistema dirigido a personas mayores con problemas de visión. EyeSenior es un servicio diseñado para
diferentes dispositivos que reúne noticias dirigidas a usuarios ciegos o con baja visión, con el objetivo de
promover su autonomía e independencia. La plataforma se basa en un sistema de retroalimentación
auditivo y háptico capaz de informar a las personas mayores sobre situaciones específicas en su entorno,
independientemente de las limitaciones visuales que tengan. La universidad está buscando entidades de
diversa tipología, como organizaciones de usuarios finales, con las que presentar la propuesta. 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
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