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Oportunidades de financiación de la I+D+i
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NOTICIAS

PUBLICADOS LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE HORIZONTE EUROPA

La Comisión Europea ha publicado todos los Programas de Trabajo para el periodo 20212022 del nuevo Programa Marco Horizonte Europa. Los Programas de Trabajo
(Work Programmes), disponibles en la sección de Documentación del Portal Funding &
tender opportunities (sección Work programme & call documents, 2021-2022), recogen los
topics o temáticas que se financiarán en las convocatorias de los próximos dos años. Acceso
a

WP

de

H.

Europa.

En los próximos días enviaremos un newsletter especial con todas las convocatorias
relevantes del nuevo Programa Marco Horizonte Europa.

CURSO DEL INIE "OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION EN INICIATIVAS EUROPEAS PARA LA
I+D+i"

Abierta la inscripción al curso del INIE, titulado "Oportunidades de participación en
iniciativas europeas para la I+D+i", que tendrá lugar los días 12 y 13 de julio online. El
curso, organizado por el Clúster de Biomedicina y Salud y el Clúster de Energía, Medio
Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Oviedo, está dirigido al personal
investigador de la Universidad de Oviedo, y tiene como objetivo dar a conocer al personal
investigador las distintas oportunidades de financiación de la I+D+i a nivel europeo, la
estructura general del nuevo Programa Marco Horizonte Europa, así como presentar los
mecanismos

de

apoyo

a

la

participación

dentro

de

la

Universidad.

El

plazo

de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de junio. Más información e inscripciones.

APROBADO EL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN
2021-2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación para el periodo 2021-2023, en el que se concretan las acciones e inversiones
que se acometerán en ciencia e innovación en la Administración General de Estado. El PEICTI
2021-2023 está dirigido a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación, tanto públicos como privados, que serán responsables de la ejecución de las
actividades de I+D+I propuestas, de la difusión y promoción de sus resultados y de la
prestación de servicios de I+D+I. El nuevo Plan está integrado por cuatro programas
estatales, organizados en torno a los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y
Tecnología y de Innovación, y que convergen en la necesidad de dar respuesta a los grandes
desafíos de la sociedad e impulsar la competitividad y el crecimiento de la economía
española, poniendo, para ello, los recursos e instrumentos necesarios a disposición de los
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más información.

PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: NUEVO FORMATO DE RESUMEN NO TÉCNICO

El Resumen No Técnico es un documento público y anónimo que, hasta ahora, se publicaba
a nivel nacional en la página web del Ministerio. Se ha visto la necesidad de que la
presentación de los datos sea uniforme, para lo que se establece un modelo que ha de
respetarse, para que la autoridad competente pueda subirlos a la base de datos que se ha
creado para recoger los RNT a nivel europeo. Ha sido publicado en el anexo I de la Decisión
de Ejecución (UE) 2020/569 de la Comisión de 16 de abril de 2020. Por tanto, y a partir de
ahora este será el nuevo modelo que se ha de presentar para solicitar la evaluación de
proyectos de investigación que utilicen animales de experimentación. Modelo nuevo
RNT. Guía para su elaboración.

JORNADA “¿Cómo presentar un proyecto de éxito al nuevo Acelerador del EIC?”

El próximo 1 de julio tendrá lugar la Jornada “¿Cómo presentar un proyecto de éxito al nuevo
Acelerador del EIC?”, organizada por el consorcio GalacteaPlus de la Enterprisse Europe
Network en colaboración con CDTI. Este programa, sustituto en cierta medida del SME
Instrument con el que hemos tenido tan buenos resultados en España, presenta diferencias
importantes que es preciso conocer bien y que explicarán con detalle nuestros puntos
nacionales de contacto. Las empresas que quieran validar una idea o que ya tengan un
borrador de proyecto podrán solicitar una entrevista bilateral, antes del 25 de junio. Más
información, agenda e inscripciones.

DISPONIBLE LA GRABACIÓN DE LA JORNADA ¿QUÉ OFRECE LA AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN A LOS JÓVENES INVESTIGADORES?

Ya está disponible la grabación de la jornada que tuvo lugar el pasado martes 15 de junio,
en la que la Agencia Estatal de Investigación presentaba las oportunidades que ofrece para
jóvenes investigadores dentro de sus convocatorias, así como los aspectos generales de las
convocatorias de proyectos y recursos humanos de la agencia. Para acabar tuvo lugar una
mesa redonda con evaluadores de los paneles de las convocatorias. Grabación.

PRESENTACIONES DE LA JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL CLÚSTER DE SALUD

Ya están disponibles las presentaciones y la grabación de la jornada informativa nacional
sobre el Clúster de Salud de Horizonte Europa, celebrada el pasado 1 de junio por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Más
información

NOVEDADES SOBRE LA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL CLÚSTER 6 Y CELEBRACIÓN
DEL INFODAY DE LA CE

Según ha informado la Comisión Europea, el Programa de Trabajo del Clúster 6 finalmente
se lanzará el 22 de junio, y la fecha de cierre para las primeras convocatorias de RIAs, IAS y
CSAs se retrasa al 6 de octubre. El plan para 2022, que podrá sufrir modificaciones, es abrir
las convocatorias en octubre de 2021, con fecha de cierre en febrero de 2022.
El Infoday de la Comisión Europea para este Clúster tendrá lugar muy probablemente los
días 7 y 8 de julio, y a continuación, el 9 de julio, se celebrará un brokerage event para
facilitar la formación de consorcios. Os mantendremos informados de la apertura de las
convocatorias y de cuando esté habilitado el registro para estos dos eventos.

NUEVAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE

La Comisión Europea ha anunciado esta semana la modificación de las fechas de apertura y
cierre de las primeras convocatorias de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del nuevo
programa marco, Horizonte Europa. Con esta modificación, las convocatorias de ayudas
posdoctorales MSCA (Global Fellowships 2021 y European Fellowships 2021) abrirán el 22
de junio y finalizará el plazo de solicitud el 12 de octubre de 2021. Más información

SESIONES INFORMATIVAS CONVOCATORIA PROYECTOS POSTDOCTORALES MSCA 2021

En estas sesiones los Puntos Nacionales de Contacto del programa Marie Sklodowska-Curie
de Horizonte Europa resolverán dudas concretas sobre preparación de propuestas a la
convocatoria MSCA Postdoctoral Fellowships 2021.




Jueves 22 de julio, de 10:00 a 12:00
Viernes 23 de julio, de 10:00 a 12:00

Inscripción y más información.
SERIE DE WEBINARS PARA PREPARACION DEL ERC ADVANCED GRANTS

Se puede acceder a las presentaciones de las sesiones desarrolladas en el mes de mayo,
estando la primera orientada a cómo escribir adecuadamente las secciones dedicadas a la
propuesta científica de las propuestas (Abstract, Section B1a y B2 y el cálculo de costes) y
la segunda centrada en las novedades de la convocatoria 2021, proceso, paneles y criterios

de evaluación así como el formato de la propuesta, profundizando en la secciones B1b y
B1c relativas a la parte curricular.

EL EUROPEAN INNOVATION COUNCIL BUSCA A LOS MIEMBROS DE SU JUNTA DE GOBIERNO
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria para elegir a los miembros de la junta
de gobierno del Consejo Europeo de Innovación (EIC, por sus siglas en inglés). Este
organismo asesorará a la Comisión, al EIC y a la Agencia Ejecutiva Europea de Innovación y
Pymes (EISMEA) en asuntos relacionados con el EIC, como la estrategia general, la
implementación de los Programas de Trabajo o la identificación de las carteras de proyectos
estratégicos. El Consejo Europeo de Innovación forma parte del tercer pilar (Europa
Innovadora) del nuevo programa marco Horizonte Europa. El Consejo busca, para un periodo
de dos años, entre 15 y 20 personalidades de alto nivel con experiencia y conocimientos en
investigación y desarrollo. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de
junio de 2021. Más información.

JORNADAS DEL PROGRAMA TRANSVERSAL “AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECER EL
ESPACIO

EUROPEO

DE

INVESTIGACIÓN”

Los próximos días 29 y 30 de junio, de 10:30 a 12:30h, tendrá lugar las jornadas virtuales
en las que se explicará el programa transversal de Horizonte Europa, “Ampliar la
participación y fortalecer el espacio europeo de investigación (ERA)”, programa que apoya
la diversidad geográfica, el acceso a la excelencia y la difusión y explotación de los
resultados de investigación. Se divide en dos grandes apartados: Ampliar la participación y
difundir la Excelencia; Reformar y mejorar el sistema europeo de Investigación e
Innovación. Inscripción día 1. Inscripción día 2. Más información.

ONE - HEALTH, ENVIRONMENT SOCIETY CONFERENCE 2022 (EUROPEAN FOOD SAFETY

AUTHORITY)
La conferencia ONE - Health, Environment, Society - Conference 2022 tendrá lugar en
Bruselas del 21 al 24 de junio de 2022. Contará para el desarrollo conjunto del programa
científico con los Estados miembros de la UE, sus socios internacionales y la comunidad
científica. Esta conferencia, al igual que las celebradas en años anteriores, será una gran
oportunidad para compartir conocimientos y contribuir a un debate crucial que abordará
temas

clave

dentro

Los temas y objetivos clave son:

de

la

agenda

política

de

la

UE.



Examinar la seguridad de los alimentos y piensos desde una perspectiva más amplia
de sostenibilidad.




Explorar posibles avances en la ciencia de la evaluación de riesgos.
Reflexionar sobre los objetivos estratégicos futuros y las direcciones de la ciencia
regulatoria.



Contribuir a nuevos objetivos estratégicos y políticos, como son el Pacto Verde de
la UE y sus estrategias de implementación.

Se ha abierto recientemente la convocatoria para el envío de abstracts (resúmenes) de
propuesta de pósteres digitales para presentar en la Conferencia, que estará abierta hasta
el día 15 de septiembre de 2021 y el envío de abstracts se deberá realizar a través del
siguiente

enlace: https://events.efsa.europa.eu/event/ar/176/efsa-one-conference

Más información sobre la convocatoria, plazos e instrucciones para la elaboración y envío
de abstracts se encuentra disponible en la página web de la EFSA y en la página web
específica del evento.
EUROPEAN R&I DAYS

Abierta la inscripción a los European Research and Innovation Days que tendrán lugar,
online, los días 23 y 24 de junio de 2021. Este evento anual sirve de lugar de encuentro
entre responsables políticos, investigadores, empresarios y público en general para debatir
y dar forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa. Este año la conferencia
estará marcada por el inicio de Horizonte Europa. Programa. Inscripción. Más información.

10ª ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha presentado esta semana
en la sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT,
los principales resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en
2020. Entre los resultados que arroja la encuesta, destaca que una amplia mayoría cree que
se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración
pública y las empresas privadas. Esa demanda es mayor hacia el Gobierno de España,
sostenida por el 85% de la población. El 80% cree que los gobiernos autonómicos deberían
aumentar la inversión destinada a la investigación en ciencia y tecnología, junto al 71% cree
que debería hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas. Informe
completo. Principales resultados.

INFORME COTEC

Se ha publicado el Informe de la Fundación Cotec para la innovación que refleja cada año,
desde 1996, la situación de la I+D+I en España, recopilando los principales indicadores
nacionales, autonómicos e internacionales, aportando datos propios de Cotec e
incorporando análisis y propuestas para hacer de la innovación un motor de desarrollo
económico y social del país. El Informe 2021 dedica su capítulo central a repasar más de
cuarenta problemas provocados o agravados por la pandemia de la Covid-19, así como la

respuesta que encontraron en la innovación. El año de la pandemia se convierte así en el
año de la innovación. Informe COTEC 2021

MEDICINA DE PRECISIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO

Desde el 30 de junio hasta el 2 de julio de 202, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Instituto de Salud Carlos III organizan un seminario en el que se presentará
la Estrategia Española de Medicina de Precisión, englobada dentro del Plan de Choque para
la Ciencia y la Innovación lanzado en junio de 2020. Además, el curso servirá como foro de
discusión entre profesionales sanitarios e investigadores del SNS, sobre los retos y
oportunidades que ofrece la implementación de la Medicina de Precisión en la práctica
clínica y favorecerá el compromiso y participación activa de todos los actores en el
despliegue de la estrategia, y su internacionalización, especialmente dentro de los
programas europeos relacionados. Inscripción. Programa. Más información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el Espacio Europeo de Datos
Sanitarios (EHDS). Este tiene como objetivo promover el uso de la salud digital y el acceso a
los datos sanitarios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, así como para la
investigación y la formulación de políticas. Además, pretende poner en valor los derechos
de las personas para controlar sus propios datos de salud. La consulta permanecerá abierta
hasta el 26 de julio de 2021. Consulta. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC ADVANCED GRANT 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas del ERC, AdvancedGrant, destinada a la investigadores e
investigadoras principales en activo que tengan un historial de logros de investigación
significativos en los últimos 10 años. Los investigadores principales deben demostrar
la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica; 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 2.500.000€, con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 31 de agosto de 2021.
TRANSCAN-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2021 (ISCIII - INSTITUTO

DE SALUD CARLOS III / AECC- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER y FICYT-

FUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA
Y LA TECNOLOGÍA)
Abierta la convocatoria de la iniciativa europea TRANSCAN-3, vinculada a la investigación
del cáncer. Específicamente, la convocatoria financiará proyectos de investigación
traslacional bajo la temática: "Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour

microenvironment", realizados por consorcios constituidos por entre 3 y 6 entidades
independientes pertenecientes a, al menos, tres países diferentes. La dotación económica
de la ayuda dependerá de la entidad financiadora y de su rol en el proyecto. El plazo para la
presentación de propuestas finaliza el 29 de junio de 2021. Más información.
TRANSFORMATIVE CANCER RESEARCH GRANTS 2021(AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER

RESEARCH)
Abierta la convocatoria para financiar un proyecto de investigación oncológica, que por su
carácter altamente innovador no pueda ser financiado por las vías convencionales, realizado
por un investigador que a 1 de diciembre de 2021 cuente con una plaza como asistente,
profesor adjunto o equivalente en una institución médica o académica de cualquier país del
mundo. La dotación económica de la ayuda es de 400.000$. El plazo para la presentación
de propuestas finaliza el 29 de junio de 2021. Más información.
DIH-HERO: CALL FOR HEALTHCARE ROBOTICS 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos, relacionados con
la robótica sanitaria, destinados a estimular la transferencia tecnológica y la creación de
nuevos vínculos entre las diferentes partes interesadas, para la obtención de un gran
impacto social y económico. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de
100.000€. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 30 de junio de 2021. Más
información.
MEDICAL RESEARCH GRANT 2021-2 (PROGERIA RESEARCH FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de financiación proyectos de investigación traslacional sobre
la progeria y sus trastornos relacionados, dirigidos al desarrollo de una cura o tratamiento
contra esta enfermedad. Los proyectos podrán ser realizados por investigadores
cualificados de cualquier país del mundo. La dotación económica de la ayuda será de un
máximo de 75.000€/año. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 1 de
julio de 2021. Más información.
CONVOCATORIA REDES TEMÁTICAS - CYTED 2021 (PROGRAMA IBEROAMERICANO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO)
Abierta la convocatoria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) para la creación de redes temáticas 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 bajo la influencia de la sindemia por la
COVID-19; y traslación de nuevos conocimientos en la COVID19. La dotación económica

de la ayuda será de un máximo de 15.000€ para el primer año. El plazo para la presentación
de propuestas finaliza el 16 de julio de 2021. Más información.
COVID-X PROGRAM (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de financiación cuyo objetivo es promover el desarrollo de ideas
basadas en Inteligencia Artificial y Tecnología de Datos para superar los desafíos de la
COVID-19, favoreciendo la interacción de empresas y proveedores de atención sanitaria y
otorgando el apoyo financiero y técnico necesario para el lanzamiento de estas ideas al
mercado. Los proyectos o soluciones presentadas deberán estar cerca del mercado (TRL7
+) y haber recibido, o está a punto de recibir, la aceptación de la CE para proceder a las
operaciones de prueba, pilotaje y despliegue a gran escala. La dotación económica de la
ayuda será máximo 100.000 euros para proyectos presentados por una única empresa
europea que quieran validar su idea con un socio clínico y máximo 150.000 euros para
proyectos presentados por una empresa europea y un proveedor de atención sanitaria de
Europa. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 22 de julio de 2021. Más
información.
MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS 2021 (BRIGHTFOCUS FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación que
mejoren la comprensión sobre los mecanismos subyacentes a la etiología y patogénesis de
la degeneración macular relacionada con la edad, y el desarrollo de enfoques innovadores
para el diagnóstico, prevención o tratamiento de la misma. Dentro del programa hay
diferentes

categorías:

- Postdoctoral Fellowship Program de apoyo a investigadores posdoctorales. Dotación
económica

de

100.000$

al

año,

durante

dos

años.

- New Investigator Grant Program de apoyo a investigadores en primeras etapas como
investigadores independiente. Dotación económica de 150.000$ al año, durante un máximo
de

tres

años.

- Innovative Research Grants de apoyo a investigadores consolidados con proyectos muy
innovadores. Dotación económica de 200.000$ al año, durante un máximo de tres años.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 29 de julio de 2021. Más
información.
EJP RD – NETWORKING SUPPORT SCHEME (NSS) CALL 2021-3 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas que financiarán 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 es de 30.000€/evento. El plazo para la presentación de
propuestas finaliza el 2 de julio de 2021. Más información.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (THE JOHN TEMPLETON FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
novedosos desarrollados por investigadores sobresalientes, que abarquen grandes

cuestiones en el ámbito de las ciencias de la vida y la genética. Se diferencian las siguientes
modalidades:



SMALL GRANT PROGRAM 2021. Pequeños proyectos (de 234.800$ o menos), muy
novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes para un máximo de 5
años.



LARGE GRANT PROGRAM 2021. Financiación de proyectos de gran envergadura (de
más de 234.800$) para un máximo de 5 años.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 20 de agosto 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.
CONVOCATORIAS OEI-UE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS CIENTÍFICOS (OEI-

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS)
Abierta la convocatoria la convocatorias OEI-UE para la subvención de redes internacionales
de investigación dirigida a universidades y centros de investigación de Latinoamérica y
Europa. La dotación económica de las ayudas es de 20.000€. El plazo para la presentación
de

propuestas

finaliza

el 25

de

junio de

2021. Más

información.

Además, están también disponibles el vídeo con la grabación de la presentación del
Programa FORCYT, la noticia web publicada sobre el evento, así como las presentaciones
utilizadas, cuyos enlaces le dejamos a continuación:






Presentación del componente de indicadores
Presentación del componente de monitoreo y evaluación
Presentación del componente de redes de investigación
Presentación del componente de transferencia de conocimiento

CONVOCATORIA POSTDOCTORAL “AMIGOS/AS DEL CNIO” 2021 (CNIO - CENTRO NACIONAL

DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III)

Abierta la convocatoria de ocho contratos de formación posdoctoral de dos años de
duración para investigadores de cualquier nacionalidad que hayan obtenido el título de
Doctor en una fecha posterior a enero de 2013. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA 2021 (FUNDACION CASER)
Abierta la convocatoria de ayudas que financiarán proyectos de investigación relacionados
con el área sociosanitaria en temáticas de dependencia, atención integrada y atención
centrada en la persona, primando los proyectos innovadores que aumenten la efectividad y
eficiencia en atención sociosanitaria, y que sean de fácil réplica en otros lugares.La dotación
económica de la ayuda será entre 5.000 y 20.000€ El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE
INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS POR LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO PARA EL EJERCICIO 2021 (UNIVERSIDAD DE OVIEDO)
Abierta la convocatoria de ayudas para dotar de una financiación mínima para sus
actividades

investigadoras,

a

los

institutos

universitarios

y

a

los

grupos

de

investigación aprobados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo o que
hayan solicitado su evaluación en la convocatoria de 2021. Con estas ayudas se pretende
estimular el funcionamiento de estos grupos e institutos universitarios, potenciando su
actividad científica y su capacidad de captación de recursos. El plazo para la presentación
de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de julio de 2021. Más información.
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2021 (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Abierta la convocatoria de ayudas que tienen como finalidad construir, proveer y actualizar
las infraestructuras científicas y técnicas y el equipamiento científico-técnico para que sean
accesibles a los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y facilitar
una investigación científico-técnica de calidad contribuyendo, en su caso, al desarrollo
regional. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 6 de
julio de 2021. Más información.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ENFERMERÍA VALDECILLA" 2021 (HOSPITAL UNIVERSITARIO

MARQUES DE VALDECILLA)
Abierta la 23ª Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación “Enfermería Valdecilla”,
cuyo objetivo es fomentar la participación de los Profesionales de Enfermería en la
elaboración y desarrollo de Proyectos de Investigación. Para ello se financiarán Proyectos de
Investigación sobre la Práctica Enfermera en cualquiera de sus vertientes, cuyo autor
principal sea un/a Enfermero/a que desarrolle su actividad dentro del territorio nacional. La
dotación económica de la ayuda será de 4.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 11 de julio de 2021. Más información.

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2021 (FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN
EL BUENO)

Abierta la Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia 2021, para la realización de
cinco tesis doctorales en Neurociencia enfocada a la comprensión del sistema nervioso
humano y de las enfermedades que lo afectan, en un programa de doctorado acreditado
oficialmente en España. La dotación económica de la ayuda será de 23.700 euros brutos
anuales en las dos primeras anualidades y en la tercera y cuarta anualidades, los montos
serán 24.700 y 27.500 euros brutos, respectivamente. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 23 de julio de 2021. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN VISIÓN 2021/2022 (FUNDACIÓN ONCE)

Abierta

la

convocatoria

de

ayudas

para

la financiación

de

proyectos

de

investigación, realizados en España, ligados a cuestiones relacionadas con la visión y
vinculados con las siguientes áreas: biología molecular, celular y genética en enfermedades
oftalmológicas; visión artificial y/o dispositivos electrónicos; y epidemiología y estadística
sobre enfermedades oftalmológicas. La dotación económica de la ayuda será de 40.000€. El
plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de julio de
2021. Más información.

IV AYUDAS DE INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD (FUNDACIÓN MERCK SALUD)

Abierta la convocatoria de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados
de Salud, que pretende analizar y cuantificar los resultados que generan las distintas
intervenciones

sanitarias (medicamentos,

procedimientos

quirúrgicos,

técnicas

diagnósticas o terapéuticas, productos sanitarios, modelos organizativos, etc.) en
condiciones de práctica médica habitual. La dotación económica de la ayuda será de
10.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de
julio de 2021. Más información.
CRIS OUT-BACK FELLOWSHIP PROGRAMME (FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIS CONTRA
EL CANCER)
Abierta la convocatoria del programa de becas, dirigido a personal investigador doctor que
haya obtenido la titulación en los últimos 5 años o investigadores con experiencia
investigadora equivalente (entre 4 y 9 años de experiencia investigadora a tiempo
completo), que deseen realizar una formación en un país extranjero durante tres
años (Outgoing Phase) y posteriormente regresar a España durante el último año (Return
Phase), con el objetivo de desarrollar una carrera investigadora en el área del cáncer en un
centro español. La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 280.000€. El plazo
para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de agosto de 2021. Más
información.
RESEARCH GRANTS 2021 (MERCK SERONO, S.A.)

Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
innovadores en las siguientes áreas:











Drug Discovery. Next game-changing technology / molecule to cure cancer or
autoimmune disease.
Real time testing and sensors: State-of-the-art of in-line or at-line monitoring
during the production of biopharmaceuticals.
Nanoparticle for nucleic acid delivery: Novel, inventive delivery vehicles,
formulations, routes of delivery, targeting strategies, considering manufacturing
and stability.
Digital Innovation: Digital pathology image analysis, Single-Cell RNASeq analysis
pipelines and AI-driven solutions using research and clinical data.
Bioelectronics: Novel solutions and biosensor technologies for remote patient
monitoring in chronic inflammatory disorders.
Sustainability: New sustainable products, technologies, sources, processes,
business models.
Media recycling for cultured meat: Conceptual designs, deployment strategies and
equipment for low cost and efficient systems.
Organoids: 3D cell culture solutions with focus on pre-clinical drug discovery and
personalized medicine.

Abierto a científicos en todas las etapas profesionales que estén afiliados a cualquier
institución, universidad o empresa biotecnológica de cualquier país del mundo. La dotación
económica de la ayuda es de un máximo de 450.000$ para un máximo de 3 años. El plazo
para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021. Más
información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2021 (FUNDACIÓN
MAPFRE)
Abierta la convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán proyectos en las áreas
de Promoción de la Salud y Seguros y Previsión social, dirigidas a investigadores o equipos
de investigación del ámbito académico y profesional. En esta convocatoria se valorará
especialmente aquellos proyectos que incorporen aspectos relacionados con la COVID19. La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 30.000€ para ayudas de
promoción de la salud o hasta 15.000€ para Seguros y Previsión Social. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 11 de octubre 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

INTERNACIONAL

HIPÓCRATES

2021 (REAL

ACADEMIA

DE

MEDICINA

DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS)
Abierta la convocatoria del premio internacional Hipócrates 2021 que reconocerá al mejor
trabajo, original y realizado con anterioridad a la convocatoria, relacionado con
la investigación médica sobre nutrición humana o la trayectoria profesional de un
investigador destacado en el campo de la alimentación, la nutrición y/o la salud. La dotación
económica del premio es de 7.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2021 (LA SEXTA)

Abierta la convocatoria a los premios Constantes y Vitales 2021, cuyo objetivo es apoyar la
Investigación Biomédica y la Prevención en Salud y para ello, se otorgarán premios en cuatro
categorías:
Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica: La finalidad de
esta categoría es premiar el talento y la capacidad de liderazgo científico de jóvenes
investigadores que en el momento de ser presentados como candidatos a estos premios,
estén

desarrollando

su

trabajo

en

España. Más

información.

Premio Constantes y Vitales a la mejor publicación biomédica del año: Esta categoría
premiará a la que se considere mejor publicación (“paper”) biomédica del año realizada en
España. Más

información.

Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención médica: Esta categoría valorará
aquellas campañas llevadas a cabo por entidades públicas y privadas para divulgar o
sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad con el fin de prevenirla o de
minimizar sus efectos y/o contribuir a la mejora de la salud de la sociedad. Más
información.
Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica en investigación biomédica: Se
reconocerá la trayectoria científica de un investigador español en el campo biomédico que
haya

desarrollado

la

mayor

parte

de

su

carrera

en

España. Más

información.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de
2021.

PREMIO DR CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2021 (INSTITUTO

DANONE)
Abierta la convocatoria al Premio «Dr. Carles Martí Hennebergh a la Trayectoria Científica»
2021, dirigido a científicos españoles que desarrollen su actividad en las áreas de
la Nutrición, la Alimentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. La
dotación económica del premio es de 20.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 5 de julio de 2021. Más información.

PREMIOS PRISMAS 2021(EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)
Abierta la convocatoria a los premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por
profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a
los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán versar sobre cualquier tema relacionado
con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: videos, nuevos medios, textos
inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en radio. La dotación económica
del premio es de 4.000€/categoría. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más información.
PREMIOS PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2021 (FUNDACIÓN

ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA)
Abierta la convocatoria al premio con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la
investigación como de la aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu
emprendedor e innovador de los jóvenes psicólogos, menores de 35 años. El premio se
entregará en las categorías de: iniciativa investigadora e iniciativa emprendedora
empresarial. La dotación económica del premio es de 3.000€/categoría. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más
información.
PREMIOS SOMOS PACIENTES (FUNDACION FARMAINDUSTRIA)
Abierta la convocatoria de la séptima edición de los Premios Somos Pacientes, que
reconocen las actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y otras
entidades públicas y privadas orientados a ofrecer servicios de calidad a los pacientes,
personas con discapacidad, familiares y cuidadores. Estos reconocimientos prestan especial
atención a aquellas iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas
tecnologías y las herramientas de comunicación. En esta edición, podrán participar las
iniciativas y proyectos puestos en marcha o completados entre el 1 de junio de 2020 y el
31

de

mayo

de

2021.

Los

Premios

cuentan

con

dos

categorías.:

- ‘Pacientes’ enfocada a organizaciones de pacientes, personas con discapacidad, familiares
y cuidadores, y a su vez cuenta con cinco subcategorías, cada una dotada con 3.000 euros.
- ‘Sociedad’ reconoce con una estatuilla a aquellas instituciones públicas o privadas que
hayan llevado a cabo iniciativas o proyectos de servicio a los pacientes, personas con
discapacidad,

cuidadores

o

familiares.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de
2021. Más información.
PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO 2021 (FUNDACIÓN

DOMUSVI)
Abierta la convocatoria al premio especial a la Innovación en el Sector sociosanitario 2021,
cuyo objetivo es apoyar proyectos innovadores dirigidos a mejorar la calidad de vida y la
atención a personas en situación de cronicidad, dependencia o con discapacidad. Se
aceptarán dos tipos de trabajos:



Proyectos de investigación básica o clínica dirigidos a producir nuevo conocimiento
en el ámbito de la atención sociosanitaria.



Proyectos técnicos y tecnológicos que aporten soluciones innovadoras a nivel
social, asistencial, terapéutico o rehabilitador y que hayan demostrado su viabilidad
y utilidad.

El trabajo deberá haberse iniciado o estar en fase de implementación en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. La dotación
económica del premio es de 20.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021. Más información.

PREMIOS HESTIA 2021 A LA EXCELENCIA EN INVESTIGACION SOCIOSANITARIA Y EN SALUD
MENTAL (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA)
Abierta la convocatoria a los Premios Hestia 2021, con la que la Cátedra Hestia de la
Universidad Internacional de Cataluña reconocerá las mejores iniciativas realizadas durante
el periodo 2019-2020 en el campo de la investigación en el ámbito sociosanitario o de la
salud mental, cuyo objetivo haya sido mejorar la atención a los pacientes crónicos complejos
con alta vulnerabilidad social. Este año, además, haremos también entrega de unos premios
específicos destinados a estudios publicados sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en
este tipo de población. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

CLÚSTER 1 H EUROPA O EUROSTARS: BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA INVESTIGACIÓN SOBRE
APTITUD CARDIORRESPIRATORIA Y RENDIMIENTO FÍSICO
Una empresa islandesa de software centrada en el análisis de la curva de frecuencia cardíaca
humana, y actualmente pendiente de una solicitud de patente PCT a la Oficina Europea de
Patentes, busca universidades o centros de investigación buscados con especialistas
cualificados, equipos de última generación, y la capacidad de realizar proyectos de
validación y desarrollo a gran escala buscados dentro del programa Horizonte Europa o
Eurostars. El plazo para la presentación de muestras de interés permanecerá abierto hasta
el 30 de junio de 2021. Más información.
COMPAÑÍA FARMACEÚTICA ESPAÑOLA BUSCA PROYECTOS TERAPÉUTICOS EN NEUROLOGÍA
Y ENFERMEDADES PULMONARES
Una compañía farmaceútica española están buscando de manera activa proyectos
terapéuticos en neurología y enfermedades pulmonares (focalizado en enfermedades
intersticiales e hipertensión pulmonar). El plazo para la presentación de muestras de interés

permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Para más información escriba
a clusterbms@uniovi.es.
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

