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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA ERA-NET'S 2018
El próximo día 13 de febrero de 2018 se celebrará en el salón de
actos del CDTI en Madrid, una jornada informativa sobre los
programas de financiación de proyectos transnacionales de I+D+i
en el marco de las iniciativas europeas ERA-NET, entre ellas:






Producción Cultivos Sostenibles. SusCrop-ERANET
Medicina Personalizada. ERAPerMed
Closing the WAter Cycle Gap. WaterWorks
Biotecnología. ERA CoBioTech

APERTURA DE LA CONVOCATORIA TRANSNACIONAL

AGENDA
13 de febrero, Madrid. “Jornada
informativa ERA-NET´s 2018”
5, 6 marzo, Barcelona. XI
Conferencia Anual de las
Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica

SUSCROP ERA-NET COFUND es una red cofinanciada por la Comisión Europea en el marco del
programa H2020, que reúne a 23 agencias de 18 países, con la misión de mejorar la sostenibilidad y
resiliencia en la producción de cultivos o sistemas de cultivo, considerando retos medioambientales como
el cambio climático o la escasez/limitación de recursos naturales. El plazo de presentación de prepropuestas finaliza el 4 de abril de 2018. Más información
PRE-ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA ERA-HDHL CALL 2018 “NUTRITION & THE
EPIGENOME”
El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos de investigación colaborativos transnacionales cuya
finalidad sea comprender las relaciones dieta-epigenoma y su efecto en la salud humana. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 12 de abril de 2018. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO)
Financiación para proyectos novedosos que aborden problemas biológicos fundamentales desde un punto
de vista interdisciplinario, realizados por un equipo internacional formado por entre 2 y cuatro miembros.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de marzo de 2018. Más información
ACCEDE AL PORTAL DEL PARTICIPANTE DE HORIZONTE 2020
Accede a todas las convocatorias abiertas de H2020 a través de su Portal del Participante. Más
información

OTRAS CONVOCATORIAS
XX CONVOCATORIA DE BECAS SOBRE BIOÉTICA 2017/2018 (FUNDACION DE VÍCTOR
GRÍFOLS I LUCAS. )
La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca seis becas para llevar a cabo seis proyectos de investigación
con la finalidad de incentivar el estudio en el campo de la Bioética. Dotación económica: 5.000€. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de mayo de 2018. Más información
CONVOCATORIA 2017 DE AYUDAS A EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
BIOMEDICINA (FUNDACION BBVA )
El objetivo de la convocatoria es conceder 6 ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de
investigación altamente innovadores en las siguientes áreas:
-Metabolismo y enfermedad
-Imagen molecular
Dotación económica: 125.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 22 de marzo. Más información
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD
(FUNDACION LA CAIXA)
El objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia científica y
con más valor potencial e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o traslacional. Se
priorizarán los proyectos en las siguientes áreas específicas:







Oncología.
Neurociencias.
Enfermedades infecciosas.
Cardiovasculares.
Proyectos biomédicos transversales.

Dotación económica: 125.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 16 de marzo. Más información

PREMIOS
PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2018 (FUNDACIÓN LA
ROSALEDA)
Galardón con el que se reconocerá el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación
oncológica. Pueden ser candidatos a los Premios los investigadores de carácter preclínico y clínico, que
desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo,
que sean nominados por terceros. Dotación económica: 15.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 16 de
marzo de 2018. Más información.
PREMIOS REY JAIME I 2018 ( FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS)
Premios que serán concedidos a personas físicas cuya labor haya sido altamente significativa en
diferentes campos entre los que se encuentra la Investigación Básica, la Medicina Clínica y las nuevas
tecnologías. Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor parte de su actividad
profesional en España y preferentemente que resida en España. La nominación deberá ser realizada por
una persona diferente al candidato. Dotación económica: 100.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 20
“BEST PRACTICE IN PERSONALISED MEDICINE” AWARD (ICPERMED INTERNATIONAL
CONSORTIUM )
Este galardón premia las mejores prácticas en Medicina Personalizada, que pueden encajar en una o
varias de las opciones siguientes:





Artículos científicos
Programas de formación

Grupos de colaboración interdisciplinares o intersectoriales .
El plazo de solicitudes finaliza el 2 de marzo de 2018. Más información

BÚSQUEDAS DE SOCIO

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

