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Oportunidades de financiación de la I+D+i

Nº 11/2021

22/03/2021

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

WEBINARIO SOBRE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA HORIZONTE EUROPA

El próximo miércoles, día 24 de marzo, tendrá lugar un webinario organizado por la
Comisión Europea titulado "Cómo preparar una propuesta exitosa para Horizonte
Europa". En este webinario nos mostraran las plantillas que se usarán en la presentación
de propuestas, así como los principios básicos a seguir y los criterios de evaluación de
las mismas. Además, nos hablarán sobre el modelo de acuerdo de subvención que se
empleará. Agenda. Más información.

NOTICIAS

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.

DISPONIBLE

LA

GRABACIÓN

DE

LA

JORNADA

INFORMATIVA

SOBRE

LAS

INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

El pasado 10 de marzo, tuvo lugar una jornada online en la que se informó sobre las
infraestructuras de investigación en ciencias biomédicas

(EATRIS, ECRIN, EU-

OPENSCREEN, ELIXIR, INFRAFRONTIER e INSTRUCT), el papel que van a jugar en el
programa

Horizonte

Europa,

y

los

servicios

que

pueden

ofrecer

a

los

investigadores. Puedes acceder a las grabación de la jornada en este enlace: Jornada
informativa de Infraestructuras de Investigación en Ciencias Biomédicas - YouTube. El
personal del CBMS ha participado en la jornada y hemos elaborado un resumen sobre
las infraestructuras que podéis consultar aquí.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS (MSCA) EN
HORIZONTE EUROPA

El próximo 23 de marzo, de 09:00 a 12:30, tendrá lugar el evento online de presentación
del programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en el marco de Horizonte Europa
en el que se animará a organizaciones e investigadores a participar en las próximas
convocatorias. Los participantes al evento podrán conocer las modificaciones incluidas
en el programa y podrán escuchar la experiencia de anteriores beneficiarios de estas
ayudas. Los interesados podrán enviar preguntas a los ponentes antes del 18 de marzo,
mediante este enlace. Enlace Streaming. Más información.

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA EL ÁMBITO DE LA SALUD EN 2021

El próximo martes 23 de marzo, a partir de las 9:15h, tendrá lugar una jornada online
sobre Oportunidades de financiación para el ámbito de la salud en 2021, en materia de
proyectos internacionales de I+D+i. En dicha jornada nos hablarán sobre las

oportunidades de financiación del Clúster de Salud y de la Misión en Cáncer en Horizonte
Europa y del programa EU4Health – Una visión de una “Unión Europea de la Salud”.
Agenda. Inscripciones.

PUBLICADAS LAS PLANTILLAS PARA PROPUESTAS DE HORIZONTE EUROPA

La Comisión Europea está empezando a publicar, en el Funding and Tenders Portal,
algunos documentos sobre el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación con
el

fin

de

informar

a

los

potenciales

participantes,

a

pesar

de

que

el

programa aún pendiente de su aprobación formal. Entre otros, se ha publicado la
"plantilla tipo" a utilizar para la presentación de propuestas de acciones de investigación
e innovación (RIA) y acciones de innovación (IA): Horizon Europe Programme - Standard
Proposal Template (RIA, IA). Sin embargo, esta plantilla debe utilizarse solo a modo de
ejemplo, ya que las plantillas y formularios reales estarán accesibles en formato web
cuando

abran

las

convocatorias

de

propuestas

y

podrían variar

del

modelo

publicado. También se ha publicado en el apartado de documentación del mismo
portal un borrador del modelo de acuerdo de subvención que se utilizará en Horizonte
Europa.

JORNADA ACELERADOR DEL EIC DE HORIZONTE EUROPA

El próximo 24 de marzo de 2021, de 10:00 a 13:00h, tendrá lugar una jornada online
para analizar todos los pormenores del instrumento Acelerador del EIC de Horizonte
Europa. La principal novedad del Acelerador del EIC en Horizonte Europa es el proceso
para presentar propuestas. En esta jornada online, se analizará tanto el proceso de
presentar propuestas, como el proceso de evaluación y las claves en el proceso de
negociación del capital en caso de solicitar financiación mixta o "blended". Más
información.

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.

DISPONIBLES

LAS

GRABACIONES

DE

LOS

WEBINARIOS

DE

LAS

NUEVAS

CONVOCATORIAS DE FINANCIACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

La Agencia Estatal de Investigación celebró, el pasado 25 de febrero, el webinario de
presentación de la nueva convocatoria de Proyectos de I+D+i en Líneas Estratégicas
2021 que se publicará próximamente. Esta nueva convocatoria, que contará con un
presupuesto de 35 M€ en subvenciones para investigadores públicos y otros 35 M€ en
préstamos para empresas, financiará proyectos que requerirán de un enfoque
interdisciplinar para su abordaje, por lo que será necesario componer un equipo de
investigación con colaboración público-privada, que podrá ser coordinado por
cualquiera de sus miembros. Los proyectos, de tres años de duración, responderán a
temas específicos (topics) que se definirán en cada convocatoria por el Ministerio de
Ciencia e Innovación. En esta primera convocatoria las solicitudes deberán dirigirse a
uno de los temas que se presentan en este documento provisional (el documento recoge
una versión avanzada de los temas que se publicarán de manera oficial en versión
definitiva). Si no pudo asistir a la jornada, en la web de la Agencia Estatal de Investigación
encontrará el enlace tanto a la presentación como a la grabación completa del
webinario. Más

información.

Además, el pasado 18 de febrero tuvo lugar el webinario de la Agencia Estatal de
Investigación sobre la convocatoria de Proyectos Prueba de Concepto 2021, la
presentación en pdf y la grabación de la sesión se pueden ver en su web.

PUBLICADO EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2021 DEL CONSEJO EUROPEO DE
INVESTIGACIÓN

El pasado lunes 22 de febrero, el Consejo Europeo de Investigación (ERC - European

Research Council), presentó su programa de trabajo para 2021, convirtiéndose en el
primer programa de trabajo publicado de Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco
de Investigación e Innovación de Europa para 2021-2027. El programa publicado incluye
tres convocatorias principales (Starting, Consolidator y Advanced Grants) con un importe
total de 1.900 millones de euros. La primera convocatoria que se lanzará es Starting

Grant, que apoyará a los mejores investigadores/as a iniciar su propio equipo o
programa de investigación independiente, cuenta con un presupuesto de 619M€ y su
plazo de solicitud cerrará el 8 de abril (fecha confirmada aunque no actualizada en el
programa de trabajo). La convocatoria de Consolidator Grant, para investigadores/as
que estén consolidando su propio equipo o programa de investigación independiente,
se abrirá el 11 de marzo, con un presupuesto de 633M€ y el plazo de presentación de
solicitudes finalizará el 20 de abril. Por último, la convocatoria de Advanced Grant, para
investigadores/as senior líderes, abrirá el 20 de mayo con un presupuesto de 626
millones de euros y la fecha límite de entrega de las propuestas será el 31 de
agosto. Enlace a la noticia

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.

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. Además, el miércoles 24 de marzo se realizará un webinario informativo
sobre esta consulta pública en el que se presentarán las principales características del
nuevo programa y en el que se podrán compartir las primeras reacciones sobre las dichas
novedades. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC STARTING GRANT 2020 (COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria de ayudas del ERC, Starting Grant, destinada a prestar apoyo para
la creación de un nuevo grupo/ o línea de investigación independiente, cuyo Investigador
Principal esté en posesión de un título de doctor, con antigüedad de entre 2 y 7 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 1.500.000€, con la
posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de presentación de solicitudes
finaliza el 8 de abril de 2021. Más información.

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.

AICR RESEARCH GRANTS 2021 (WORLDWIDE CANCER RESEARCH)

Abierta la convocatoria de financiación de la WorldWide Cancer Research cuyo objetivo
es financiar ideas innovadoras y verdaderamente novedosas que tengan el potencial de
revolucionar nuestra comprensión del cáncer y cómo vencerlo. Para ello, buscan
proyectos de 12 a 36 meses de duración para apoyar la investigación básica,
fundamental o traslacional en la prevención, diagnóstico o tratamiento del cáncer (sin

priorizar ningún campo de investigación concreto). La dotación económica de la ayuda
será de un máximo de 250.000£, si el socio español es el coordinador de la propuesta.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 2 de abril de 2021. Más
información.

EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON MULTI-SYSTEM CHALLENGES IN DIABETES 2021

(EFSD - EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos innovadores de investigación,
básica o clínica, sobre la interrelación e interferencia de diferentes órganos relacionados
con la diabetes y sus complicaciones, así como el impacto de las intervenciones
terapéuticas para esta enfermedad, realizados por una o más instituciones sin ánimo de
lucro de Europa o países asociados. La dotación económica de la ayuda será máximo
100.000€ (en casos excepcionales y debidamente justificados la dotación podrá
aumentar hasta los 300.000€). El plazo para la presentación de propuestas finaliza el
6 de abril de 2021. 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.

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.
El próximo 24 de marzo de 2021 de 10:00 a 11:30 tendrá lugar un Evento Online de
lanzamiento de la Convocatoria M-ERANET Call 2021 donde se presentarán todos los
detalles sobre esta oportunidad de financiación, así como las reglas y requerimientos
específicos

para

los

solicitantes.

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

AYUDAS

A

PROYECTOS

DE

INVESTIGACIÓN

2021 (FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ)

Abierta la convocatoria 2021 de financiación de 8 ayudas a proyectos de investigación
cuyo objetivo es promover el desarrollo del conocimiento en España de la Psiquiatría,
Psicología, Neurociencias Infanto-Juvenil o en Neuropediatría. Las Ayudas a la
Investigación están dirigidas a Equipos de Investigación que desarrollen su Proyecto en
Hospitales, Universidades o Centros de Investigación españoles. La dotación económica
de la ayuda es de 50.000 €/ayuda. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 12 de abril de 2021. 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

PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN (Fundación Jesús Serra)

Abierta la 3ª edición de los Premios a la Investigación, dirigidos a científicos de 45 años
o menos, que desarrollen su investigación en España en los campos de nutrición y
alimentación, y el impacto que estos tienen en la salud, en sus ámbitos de investigación
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. La dotación económica del premio es de
35.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 7 de
abril de 2021. Más información.

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.

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.

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

