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NOTICIAS

PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2021
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha hecho pública la resolución de la convocatoria 2021
de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud (AES), por un importe de 134,4 millones
de euros, un 33,2% más que en 2020. Esta cantidad, además, podrá incrementarse en 55
millones de euros una vez se apruebe el plan de recuperación de la Unión Europea. La
convocatoria para 2021 incluye importantes incrementos salariales y el impulso a la
investigación en red y cooperativa, mediante la creación de un nuevo Centro de
Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Enfermedades Infecciosas y la implantación de
un nuevo modelo de funcionamiento de las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa
en Salud (RETICS). Además, tras varios años de convocatorias sucesivas, la AES 2021 incluye
la consolidación del programa de investigación clínica independiente dentro de una única
convocatoria, lo que permite garantizar la integración de este programa en la normalidad
de las convocatorias anuales del ISCIII.

GUÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS
En la Universidad del País Vasco han elaborado una Guía de protección de datos en
investigación con seres humanos basada en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de
Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales (LOPD-GDD).
INFORME CIENTÍFICO-DIVULGATIVO DEL ISCIII: UN AÑO DE CORONAVIRUS SARS-COV-2
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado este lunes un informe de carácter
científico y divulgativo que resume, justo un año después del hallazgo del coronavirus
SARS-CoV-2, el conocimiento que se tiene en la actualidad del virus y la COVID-19, y que
también ofrece algunos datos sobre el desarrollo de la pandemia, especialmente centrados
en España. El texto supone una revisión y un resumen de los conocimientos actuales sobre
epidemiología, virología, genética, diagnóstico, prevención, manifestaciones clínicas,
factores de riesgo, inmunología, tratamientos, desarrollo de vacunas y vigilancia de la salud
pública, entre otras cuestiones relativas al SARS-CoV-2 y la covid-19. Informe.

JORNADA DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN CONVOCATORIAS ERA-NET DE
BIOMEDICINA Y SALUD EN 2021
El próximo jueves, 14 de enero de 2021, tendrá lugar la segunda jornada virtual en la que
se dará a conocer las características de las próximas convocatorias dentro de las ERANETs y otras iniciativas internacionales. Además de explicar las temáticas y condiciones de
participación, se compartirán experiencias de coordinadores de proyectos y de un
evaluador. No es necesario inscribirse al evento. Acceso a través de Zoom.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

CHIST-ERA CALL FOR RESEARCH PROPOSALS 2021 (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 dos webinarios informativos sobre la convocatoria los días 11
de enero y 22 de febrero. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 1 de
marzo de 2021. Más información.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOBRE ALZHEIMER (ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY

FOUNDATION)
Ayudas para la financiación de proyectos sobre Alzheimer y otras demencias
relacionadas realizados por investigadores vinculados a universidades, centros médicos
universitarios o empresas biotecnológicas. Dependiendo del tipo o temática del proyecto a financiar,
se diferencian las siguientes ayudas:

•

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2021. Se financiarán estudios comparativos,
ensayos clínicos y/o estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso o elección
de un fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro cognitivo. La dotación
económica de la ayuda será de un máximo de 3.000.000$ para ensayos clínicos y la
duración se deberá ajustar a las necesidades del proyecto. Más información.

•

PROGRAM TO ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2021. Se financiarán ensayos
clínicos en los que se prueben intervenciones farmacológicas innovadoras para el
tratamiento del Alzheimer y otras demencias. La dotación económica será de un máximo
de 3.000.000€ y la duración se ajustará a las necesidades del proyecto. Más información.

•

DRUG
DEVELOPMENT
PROGRAM
2021. Se financiará
proyectos
de
investigación preclínica en modelos in vivo para el desarrollo de fármacos relacionados con
el Alzheimer y otras demencias, que tengan una alta aplicabilidad clínica y comercial. La
dotación económica será de un máximo de 600.000$ y la duración de un año o más,

•

dependiendo de las necesidades del proyecto. Más información.
NEUROIMAGING AND CSF BIOMARKER DEVELOPMENT PROGRAM 2021. Se
financiarán proyectos para el desarrollo de biomarcadores para los cuales existe una clara
necesidad clínica de la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas. La dotación
económica será de un máximo de 600.000$ y la duración de un año o más, dependiendo
de las necesidades del proyecto. Más información

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 5 de febrero de 2021.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS A CONSORCIOS DE MISIONES CIENTÍFICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL
DESARROLLO DE PROPUESTAS VINCULADAS A LAS TEMÁTICAS DE LAS MISIONES CIENTÍFICAS
DEL 2021 (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

APLICADA Y LA TECNOLOGÍA-FICYT)
Abierta la convocatoria para financiar a consorcios, integrados por distintos agentes del
Sistema Asturiano de Ciencia y Tecnología, para el desarrollo de una propuesta de
intervención con la que van a contribuir a abordar los dos Misiones Científicas y la ejecución
de un proyecto piloto vinculado a las temáticas de las Misiones. La finalidad es obtener el
diseño de la misión, con sus metas y objetivos específicos medibles, la hoja de ruta para su
implementación. Y con las acciones a ejecutar y una cartera de proyectos de I+D+i a
impulsar que implica el desarrollo de un proyecto piloto que contribuya a lograr el objetivo
y/o resultado de la Misión. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas asciende a
400.000 euros en el año 2021, si bien, se podrá destinar una cuantía adicional de 400.000
euros. El plazo de presentación de propuestas finaliza treinta días naturales a contar desde
el día siguiente al de publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN EN SALUD
2021 (FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA-FIPSE)
Abierta la convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad, con el objetivo
de evaluar la oportunidad de mercado en proyectos en fase temprana dentro de los
siguientes ámbitos: dispositivos médicos y sanitarios; Proyectos del ámbito bio-sanitario;
Tecnologías

Médicas

y

E-salud,

Innovaciones

organizacionales,

asistenciales

y

epidemiología; Técnicas quirúrgicas, rehabilitación fisioterapia; Innovaciones relacionadas
con el VIH y su problemática social; COVID-19 y GMP y GLP. Los proyectos podrán ser
realizados de manera individual o en colaboración. La dotación económica de la ayuda será
de un máximo de 30.000€ por iniciativa para seis meses. La fecha límite para la
presentación de propuestas es el 29 de enero de 2021. Más información.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA COVID-19 2021 (FUNDACIÓ

LA MARATO DE TV3)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación científica
de excelencia sobre aspectos etiológicos, patogénicos, clínicos, terapéuticos,
epidemiológicos, de salud pública y de servicios sanitarios, en el ámbito del estudio del virus
SARSCov-2 y la enfermedad que origina en humanos, la COVID-19. Los proyectos deberán ser
de carácter multicéntrico y estar liderados por un investigador que desarrolle principalmente su
actividad en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La dotación económica de la ayuda será de un
máximo de 300.000€ para proyectos en los que participen dos centros de investigación o hasta
400.000€ en caso de participar tres o más centros de investigación. En ningún caso los equipos
participantes (de forma individual) podrán solicitar más de 200.000€. La duración del proyecto será
de entre uno y tres años. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 18 de enero 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

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021 (FUNDACIÓN LILLY)
Abierta la convocatoria de premios para investigadores que hayan contribuido de forma
significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España, y mantengan
una actividad de reconocido nivel científico. Podrán ser candidatos a los premios investigadores en

el ámbito preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación
clínica), y clínico (investigación en humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o
centros de investigación, públicos o privados, en España. La dotación económica del premio es de
40.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 17 de febrero de
2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EUROSTARS: Desarrollo de un dispositivo de reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativo en tiempo real (QRT-PCR) multicanal
Una empresa biomédica turca está buscando socios para solicitar un proyecto
a Eurostars para desarrollar aún más un dispositivo de PCR cuantitativa en tiempo real
(QRT-PCR) multicanal. Mediante el dispositivo QRT-PCR se facilita el diagnóstico de
enfermedades infecciosas, con él se determina con precisión el tipo de patógeno y el nivel
de infección. El objetivo principal de la cooperación es desarrollar un dispositivo QRT-PCR
multicanal versátil y de bajo coste. La asociación es un acuerdo de cooperación en
investigación para participar en Eurostars. El plazo de presentación de propuestas finaliza
el 15 de febrero 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

