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ADOPTADO EL PRIMER PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN DE HORIZONTE EUROPA
2021-2024
El pasado 15 de marzo la Comisión Europea adoptó el primer plan estratégico de
Horizonte Europa (Horizon Europe strategic plan 2021-2024), el nuevo programa de
investigación e innovación de la Unión Europea. Este nuevo Plan Estratégico establece
tres prioridades en materia de investigación e innovación: una Europa climáticamente
neutra y verde; una Europa adaptada a la era digital; y una economía al servicio de las
personas. Con un presupuesto superior a 95.000 millones de euros, Horizonte Europa
permitirá financiar las principales ideas y proyectos de investigación e innovación en
Europa mediante sus tres pilares fundamentales: Ciencia Excelente (Pilar I), Retos
Globales y Competitividad Industrial en Europa (Pilar II), y Europa Innovadora (Pilar
III). Noticia. Plan estratégico.
PUBLICADO EL BORRADOR DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CLUSTER DE SALUD DE
HORIZONTE EUROPA
Se ha publicado el borrador del programa de trabajo para el clúster de Salud del nuevo
Programa Marco Horizonte Europa. Este clúster se divide fundamentalmente en tres
grandes

áreas
1)

2)

Amenazas

Sostenibilidad

de

para

de los

los

sistemas

ciudadanos
de salud

y la

interés:
y

salud

atención

pública

a la

salud

3) Competitividad de Europa en la industria de la salud y la atención a la salud
Dentro del programa de trabajo habrá oportunidades de financiación para proyectos
sobre

diversas temáticas, como

son: medicina

personalizada,

resistencia

antimicrobiana, enfermedades raras, relación entre el ambiente y la salud, inteligencia

artificial, enfermedades mentales, prevención de la obesidad, inmunoterapias, vacunas,
acceso a sistemas de salud de calidad y en equidad, datos de salud, fármacos verdes,
etc. En el programa de trabajo se pueden ver los topics específicos de las convocatorias
que saldrán en los años 2021 y 2022. Borrador del programa de trabajo.
GRABACIONES DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA MARCO
En diciembre de 2020 tuvo lugar la presentación oficial en España del programa
Horizonte Europa, las grabaciones de estas sesiones están disponibles en los siguientes
enlaces:
1.

Apertura - Jornada de presentación de Horizonte Europa en España

2.

Principales novedades en Horizonte Europa: Preguntas y Respuesta

3.

Horizonte Europa - Pilar 1 - Ciencia Excelente

4.

Horizonte Europa - Clúster 1: Salud

5.

Horizonte Europa - Clúster 6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales,
Agricultura y Medio Ambiente

6.

Horizonte Europa - Ampliando la participación y Reforzando el ERA

7.

Conclusiones del primer día - 2 dic 2020

8.

Conclusiones y clausura - 3 dic 2020

DISPONIBLES LA GRABACION Y PRESENTACIONES DE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN DE
HORIZONTE EUROPA EN ASTURIAS

El pasado miércoles 10 de marzo, tuvo lugar la jornada online de presentación del nuevo
programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo
2021-2027, Horizonte Europa, en Asturias. En esta jornada organizada por el IDEPA en
colaboración con el con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),se
presentaron las principales novedades del nuevo programa marco Horizonte Europa, así
como los mecanismos que impulsan la participación de las empresas en proyecto
internacionales de I+D+i. Puedes acceder al video de la jornada y a las presentaciones
empleadas en la misma en este enlace.

NOTICIAS

EL GOBIERNO INICIA LA REFORMA DE LA LEY DE LA CIENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar los trámites que conduzcan a la
aprobación de la ley que modifica la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que
tiene como objetivo crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la

transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Se inicia así un proceso de diálogo en el que los representantes
del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunirán con las asociaciones científicas,
universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades Autónomas y los agentes
sociales para abordar las reformas propuestas. El texto resultante será sometido a
audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
Además, se atenderá al desarrollo de la subcomisión del Congreso de los Diputados,
cuya creación se aprobó por unanimidad la semana pasada para analizar el Pacto por la
Ciencia y la Innovación y para estudiar la reforma de la Ley. Este proceso de diálogo
culminará con la aprobación por el Consejo de Ministros en segunda vuelta y su remisión
al Parlamento para su tramitación como proyecto de Ley. Enlace a la noticia

NOVEDADES SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2021 DE PROYECTOS PRUEBA DE CONCEPTO
Y ESTRATÉGICOS DE LA AEI

La Agencia Estatal de Investigación ha actualizado la información sobre las convocatorias
2021 de proyectos de prueba de concepto y estratégicos, vinculadas al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, que se publicarán en las próximas semanas. La novedad más
relevante a destacar es que los proyectos de I+D+i que podrían dar lugar a un proyecto
de prueba de concepto en la convocatoria de 2021 serán los de las convocatorias
de proyectos de I+D+i de 2016 y 2017 gestionadas por la AEI (anteriormente se habían
establecido los de las convocatorias 2017 y 2018). Por su parte, de la convocatoria para
la financiación de proyectos en líneas estratégicas, destacar como novedad el aumento
de presupuesto, la convocatoria contará con un presupuesto de 43 M€ en subvenciones
y 43 M€ para préstamos (anteriormente se establecía una cuantía de 35M€ en ambos
casos) y la publicación de dos documentos que contienen una revisión de los temas
(topics) que están incluidos en la convocatoria de 2021, en español e inglés.
Finalmente, la agencia anuncia la planificación de otras tres convocatorias para el primer
semestre de 2021: equipamiento científico y técnico, Europa excelencia y proyectos de
programación conjunta internacional. Enlace a la noticia

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS DE LA
COMISIÓN EUROPE

La Comisión Europea ha publicado en el "Funding and Tenders Portal" una convocatoria
de expresiones de interés para formar parte de la base de datos de expertos "Portal
Expert Database". La convocatoria estará abierta permanentemente durante el periodo
2021-2027. Los expertos podrán apoyar a la Comisión Europea en:

•

la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o licitaciones de
los programas de la Unión Europea, como Horizonte Europa;

•
•

el seguimiento de proyectos y contratos;
ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace. Más información.

PREANUNCIO NUEVA CONVOCATORIA DE ERANET TRANSCAN-3

El próximo 6 de abril abrirá el plazo para presentar propuestas a la convocatoria de la
ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer

research (TRANSCAN-3). Esta iniciativa pretende apoyar proyectos transnacionales,
realizados en consorcio, que fomenten la investigación en cáncer. Específicamente, esta
anualidad

se

financiarán

proyectos

bajo

la

temática: Next

generation cancer

immunotherapy: targeting the tumour microenvironment. El programa está cofinanciado
por la Comisión Europea y por entidades nacionales, participando España a través del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), y la Asociación Científica de la Fundación Española
Contra el Cáncer, y a nivel regional a través de FICYT. El proceso de solicitud constará
de dos fases, estando previsto el cierre de la primera fase para finales de junio de
2021. Más información.

EVENTO CONVOCATORIA TRANSCAN-3

El próximo 22 de abril, a partir de las 9:00h, se celebrará una jornada online para
presentar la nueva convocatoria de la ERANET TRANSCAN-3 y buscar socios, tanto si
eres coordinador como si buscas incorporarte a un consorcio. El evento estará
organizado por TUBITAK y FICYT participará como co-organizadora y constará de tres
partes:

•

Presentación

de

la

convocatoria

TRANSCAN-3

en

el

área

de “Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenviro
nment”. En la jornada se dará información sobre los requisitos de elegibilidad,
criterios de evaluación e información necesaria para presentar una propuesta
exitosa.

•

Pitching session: los coordinadores que estén preparando un proyecto podrán
presentar sus propuestas con el fin de buscar socios para incorporar a sus
consorcios,

•

Partnering meetings: se organizarán reuniones telemáticas entre entidades
cuyos perfiles resulten de interés, tanto para coordinadores como para socios.

Si eres personal de la Universidad de Oviedo y estás interesado en participar contacta
con clusterbms@uniovi.es. Más información, agenda e inscripciones.
PROGRAMA EU4HEALTH

La Comisión Europea da la bienvenida al programa EU4Health, que entró en vigor el
pasado 24 de marzo. El programa, dotado con más de 5.100 millones de euros, tiene
como principal objetivo financiar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la
resiliencia de los sistemas sanitarios, tratando de hacer frente a las consecuencias del

COVID-19 y de mejorar la capacidad de la UE para responder a futuras crisis sanitarias.
Con motivo de este lanzamiento, el día 15 de abril CHAFEA (Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive Agency), en colaboración con el Instituto de Salud Carlos
III, organiza el evento: Success Stories from the Third EU Health Programme 2014-2020.
En él, además de divulgar los resultados de algunos de los proyectos financiados por el
Tercer Programa de Salud de la UE, se presentará el programa EU4Health, ya que es el
sustituto de este programa. Para más información, en este enlace podrá descargar las
presentaciones y el video del evento organizado por la Comisión el pasado 23 de marzo:
Workshop EU4Health Programme 2021: potential solutions for a healthier European
Union. Más

información

INFODAY NACIONAL CLUSTER 6 DE ALIMENTACIÓN, BIOECONOMÍA, RECURSOS
NATURALES, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) está cerrando la fecha para
el evento virtual en el que se presentará el Clúster 6 del nuevo Programa Marco
Horizonte Europa, y se espera celebrar el día 28 o 29 de abril. en dicha jornada nos
explicarán el contenido temático del clúster y sus convocatorias, las misiones y
partenariados de dicho ámbito de investigación, y las novedades a la hora de prepara
una propuesta (guía del solicitante, criterios de evaluación, etc.). Publicaremos más
información cuando esté confirmada.

OPEN RESEARCH EUROPE

La Comisión Europea ha puesto en marcha Open Research Europe, una plataforma de
publicación de documentos científicos a la que se puede acceder libremente. La
plataforma presentará los resultados de las investigaciones financiadas por Horizonte
Europa, el programa de investigación e innovación de la UE para 2021-2027, así como
los resultados del programa Horizonte 2020. Open Research Europe proporcionará
acceso gratuito a los descubrimientos científicos más recientes tanto a los
investigadores como a los ciudadanos en general. Más información. Acceso a la
plataforma.

JORNADA INFORMATIVA ONLINE SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DEL
CLÚSTER SALUD DE HORIZONTE EUROPA

El próximo 14 de abril, de 12 a 13h, tendrá lugar una sesión informativa online dirigida
a investigadores y gestores de proyectos europeos que desarrollen su actividad en el
ámbito de la salud. Juan Riese, Punto Nacional de Contacto (NCP) de Salud en Horizonte
Europa, explicará las oportunidades de financiación que ofrece el Clúster de Salud de
Horizonte Europa, así como las novedades con respecto al anterior Programa Marco, los

cambios en las reglas de participación y los aspectos más relevantes para el diseño y
preparación de propuestas. Inscripción. Más información.

SESIÓN INFORMATIVA ERC-SYNERGY GRANT

El próximo 16 de abril, la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la
Comunidad de Madrid junto con la Oficina Europea FECYT, organizan una sesión
informativa sobre la convocatoria Synergy Grant del Consejo Europeo de Investigación.
Esta convocatoria tiene como finalidad respaldar proyectos de investigación en la
frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados por un grupo de 2 a 4
investigadores, ya sean del mismo país o de cualquier país del mundo siempre que
desarrollen el trabajo en uno o varios de los Estados Miembros de la UE o de los países
asociados. Los proyectos tienen duración de hasta 6 años y una financiación de hasta
10M€. Más información, agenda e inscripciones.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA "COST"

El próximo 20 de abril, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Oficina Europea de
FECYT celebran una Jornada Informativa Nacional para la difusión del Programa de
Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología "COST". La jornada, que será online, tiene
como objetivo promover la participación de investigadores españoles en el Programa
COST, explicar las novedades del mismo dentro del nuevo programa marco de
investigación "Horizonte Europa", y dar a conocer las características y ventajas de
participar en Acciones COST. Más información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE ENVEJECIMIENTO Y CAMBIO DEMOGRÁFICO

Abierta una consulta pública sobre el camino a seguir en relación al envejecimiento y el
cambio demográfico. El Libro Verde abre el camino para debatir, dar forma e
implementar las próximas acciones políticas a nivel de la UE, necesarias para abordar el
cambio demográfico. Es una oportunidad para mejorar la transformación de la salud y
la atención, incluida la atención a largo plazo, y para apoyar el envejecimiento activo y
saludable y la vida con tecnologías digitales. Se trata de un cambio de paradigma hacia
una sociedad más inclusiva para todas las edades y un enfoque del ciclo de vida del
envejecimiento, promovido en el Libro Verde sobre el Envejecimiento publicado. Los
interesados podrán mandar sus comentarios antes del 21 de abril. Más información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PROGRAMA INTERREG EUROPE 2021-2027

Abierta una consulta pública sobre el borrador del nuevo programa de cooperación
Interreg Europe para 2021-2027. Los interesados podrán mandar sus comentarios antes
del 16 de abril. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2020 (COMISIÓN EUROPEA)
Ya se ha abierto 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. Además, está disponible la
documentación del Taller en línea: Aprendiendo de Consolidator Grant 2020 PIs & panel
members, el cual tuvo lugar el 9 de marzo de 2021, así como la documentación más
relevante de la convocatoria ERC-CoG-2021 en el siguiente enlace. Más información.
HUMAN COGNITIVE AND BEHAVIORAL SCIENCE 2021 (SIMONS FOUNDATION AUTISM

RESEARCH INITIATIVE)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos que puedan producir
conocimiento básico sobre las diferencias neuroconductuales asociadas con los
trastornos del espectro autista, que puedan influir directamente en el desarrollo o
perfeccionamiento de herramientas para el seguimiento de la investigación traslacional
(como biomarcadores). Se priorizarán medidas objetivas y cuantitativas que puedan ser
usadas junto con medidas clínicas estandarizadas e información genómica para
triangular mejor la variabilidad fenotípica y neurobiológica dentro y entre individuos con
trastornos del espectro autista. La dotación económica de la ayuda será máximo de
750.000$. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 3 de mayo de
2021. Más información.
EIC PATHFINDER OPEN 2021(COMISION EUROPEA)
El 8 de abril se espera que abra la convocatoria de ayudas del EIC Pathfinder Open 2021,
que financiará las primeras etapas (TRL 1-4) del desarrollo de nuevas tecnologías
disruptivas con potencial para crear nuevos mercados y/o para abordar los desafíos
globales. Las propuestas deben tener un carácter novedoso y ambicioso en el campo de

la tecnología, proporcionando avances hacia la tecnología prevista, y con un alto riesgo
y

beneficio,

abordadas

desde

por consorcios constituidos

por

un

un enfoque

multidisciplinar y

mínimo

tres

de

entidades

presentadas
independientes

pertenecientes a tres países miembros o asociados de la Unión Europea. La
dotación económica de la ayuda será máximo de 3.000.000€/proyecto.. El plazo para la
presentación de propuestas finaliza el 19 de mayo de 2021. Más información.
EJP RD – NETWORKING SUPPORT SCHEME (NSS) CALL 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas del Programa Europeo Conjunto sobre Enfermedades
Raras (EJP RD, por sus siglas en inglés) que financiará la realización de eventos para el
intercambio de conocimientos sobre enfermedades raras y cánceres raros entre
profesionales de la salud, investigadores y pacientes. Las solicitudes deberán ser
presentadas por, al menos, tres entidades de tres países integrantes del programa EJP
RD.. La dotación económica de la ayuda será máximo de 30.000€/evento. El plazo para
la presentación de propuestas finaliza el 1 de junio de 2021. Más información.
M-ERA.NET JOINT CALL 2021 (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Abierta

la

convocatoria

de

ayudas lanzada

por

el programa

M-ERA.NET

para

la financiación de proyectos traslacionales realizados por consorcios constituidos por un
mínimo de tres socios pertenecientes a, al menos, dos países diferentes entre los que
participan en la convocatoria. Entre las temáticas de proyectos a financiar se
encuentra: New strategies for advanced material-based technologies for health

applications. La dotación económica de la ayuda será máximo de 750.000$. El plazo
para la presentación de propuestas finaliza el 15 de junio 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.
CONVOCATORIA DE LOS PROGRAMAS CRIS DE INVESTIGACIÓN (FUNDACIÓN DE

INVESTIGACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER)

Abierta la III convocatoria de Programas CRIS de investigación sobre el cáncer, se
diferencian tres programas:

•

Programa CRIS Excelencia, apoyará a investigadores con carreras sobresalientes,
con el objetivo de consolidar grupos de Excelencia, y facilitar el desarrollo de
proyectos de investigación traslacional con potencial para transformar el
panorama actual del tratamiento del cáncer. La dotación económica de la ayuda
es de 1.250.000€ para 5 años.

•

Programa

CRIS

Talento

clínico,

potenciará

la

figura

de

los

médicos

investigadores con gran potencial para el desarrollo de nuevas terapias y
tratamientos. La dotación económica de la ayuda es de 400.000€ para 5 años.

•

Programa CRIS Talento Post-Doc, este programa proporciona unas condiciones
económicas

incentivadoras

y

competitivas

para atraer

y

estabilizar

a

investigadores sobresalientes, con capacidad de convertirse en líderes en
investigación y cambiar el panorama del tratamiento del cáncer. La dotación
económica de la ayuda es de 400.000€ para 5 años.
El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo 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

PREMIO DE DIVULGACIÓN SOBRE MEDICINA Y SALUD (Fundación Lilly- The Conversation)
Abierta la primera convocatoria Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud que tiene
como objetivo promover y reconocer la divulgación en salud y medicina, fomentar la
utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en
general y de las ciencias de la salud en particular, así como impulsar la divulgación social
del conocimiento en el ámbito hispanohablante. La dotación económica del premio es
de 2.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta
el 15 de abril de 2021. Más información.
PREMIO FRANCISCO COBOS 2021(Fundación Francisco Cobos)

Abierta la convocatoria al premio que se otorgará como reconocimiento a la labor
científica en el área de las ciencias biomédicas, de un Doctor de nacionalidad española,
que esté desarrollando su investigación vinculado formalmente a una institución,
universidad, hospital o centro de Investigación público o privado, radicado en España, y
que haya realizado aportaciones a la investigación biomédica en los últimos cinco
años. La dotación económica del premio es de 50.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 16 de abril de 2021. Más información.
PREMIOS DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2021 (Fundación

Pfizer)
Abierta la convocatoria a los Premios anuales de Innovación científica para jóvenes
investigadores, siendo un reconocimiento a investigadores españoles de hasta 40
años (cumplidos en 2020) cuyos trabajos hayan sido publicados en revistas científicas y
citadas en el Science Citation Index a lo largo de 2020 y que, en opinión del jurado, sea
el mejor artículo relacionado con la investigación científica, en sus categorías de básica
y clínica, en el campo de la biomedicina y las ciencias de la salud, fundamentalmente
que hayan demostrado el uso innovador de las tecnologías, técnicas estadísticas
avanzadas o el abordaje de nuevas técnicas digitales para el desarrollo del conocimiento
científico en el campo de la salud humana. La dotación económica del premio es de
10.000€/categoría. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta el 30 de abril de 2021. Más información.
ERIC

KANDEL

YOUNG

NEUROSCIENTISTS

PRIZE

2021 (Federation

of

European

Neuroscience Societies)
Abierta la convocatoria al premio Eric Kandel Young Neuroscientists que reconocerá a
un neurocientífico europeo, menor de 40 años, por su trabajo de excelencia en cualquier
campo relacionado con las neurociencias. La dotación económica del premio es de
100.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta
el 1 de mayo de 2021. Más información.
PREMIO IDEAS INNOVADORAS ISABEL P. TRABAL 2021 (FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS)
Abierta la convocatoria al premio con el que se pretende impulsar el desarrollo de
propuestas emprendedoras (que no tengan creada aún empresa) relacionadas con
la ciencia,

la tecnología,

la innovación y

la sostenibilidad. Entre

todas

las

ideas

presentadas, se seleccionarán diez que participarán en un programa de seguimiento
grupal e individual para evolucionar la idea, tras el cual, el jurado premiará la mejor
idea. La dotación económica del premio es de 10.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 24 de mayo de 2021. Más información.
PILOT AWARD 2021 (SIMONS FOUNDATION AUTISM RESEARCH INITIATIVE)
Abierta la convocatoria del Pilot Award 2021 cuyo objetivo es el de incentivar la
investigación relacionada con el Autismo para mejorar la compresión, diagnóstico y
tratamiento de esta enfermedad, y los trastornos asociados, se premiará a aquellas

propuestas innovadoras, de alto impacto, que soliciten ayudas para la realización de las etapas
iniciales del proyectos en los que se prueben hipótesis novedosas. No se financiará la continuidad
de proyectos ya en activo. La dotación económica del premio es de un máximo de
300.000$. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 6
de mayo de 2021. Más información.
INNOVATOR AWARDS 2021 (WELLCOME TRUST)
Abierta la convocatoria al premio dirigido a investigadores que quieran desarrollar una
idea muy innovadora en el ámbito sanitario, que pueda tener un importante impacto en
la salud humana. Los proyectos pueden ser presentados de manera individual, por un
investigador o grupo de investigación perteneciente a una organización sin ánimo de
lucro, o de manera conjunta, por un equipo multidisciplinar. La dotación económica del
premio es de un máximo 500.000£ para proyectos individuales y máximo 750.000£ para
proyectos multidisciplinares. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá
abierto hasta el 24 de mayo de 2021. Más información.
PREMIO AUDIOVISUAL 2021 (FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS)
Abierta la convocatoria al premio Audiovisual 2021 cuyo objetivo es promover la
divulgación, el debate y la reflexión alrededor de temas bioéticos con repercusión social,
mediante un trabajo de comunicación dirigido al gran público. El premio está dirigido a
jóvenes creadores, estudiantes de postgrado o máster, profesionales y en general a
cualquier persona con un proyecto propio audiovisual que quiera materializar y /o
desarrollar. La dotación económica del premio es de un máximo 5.000€. El plazo para
la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2021. Más
información.
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y SALUD 2021 (FUNDACIÓN VICKY FOODS)
Abierta la convocatoria al Premio que reconocerá al autor o autores de los mejores
trabajos sobre salud y nutrición. Se podrán presentar al premio los siguientes tipos de
trabajos, realizados en centros españoles: proyectos de investigación, trabajos de
investigación concluidos, publicado o no publicados, y tesis doctorales. La dotación
económica del premio es de un máximo 10.000€. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de 2021. Más información.
PREMIOS SOCIALES MAPFRE 2021 (FUNDACIÓN MAPFRE)
Abierta la convocatoria a los premios que reconocen anualmente a personas,
instituciones y proyectos que comparten el compromiso de mejora de la sociedad, a
través

de

actuaciones

destacadas

en materia social, cultural, de seguridad

vial y prevención de lesiones, o de salud y promoción de hábitos saludables. Se
otorgarán tres premios en las siguientes categorías: premio a toda una vida profesional,
premio a la mejor entidad por su trayectoria social y premio al mejor proyecto o iniciativa
por su impacto social. La dotación económica del premio es de 30.000€/categoría. El

plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de mayo de
2021. Más información.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS POR SENSIBILIDAD AL GLUTEN/TRIGO
2021

(ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN)
Abierta la convocatoria al premio con el que se financiará un proyecto de investigación
básica, aplicada o clínica sobre alguna de las patologías por sensibilidad al gluten o
trigo. La solicitud podrá ser realizada por investigadores que pertenezcan a
universidades, hospitales, centros de investigación o empresas, de ámbito público o
privado, ubicadas en España, Portugal o Iberoamérica. La dotación económica del premio
es de 18.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta
el 31 de mayo 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

