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NOTICIAS
CONVOCATORIA DE EXPERTOS PARA LA EVALUACIÓN
DE PRIMA
PRIMA (Par tner ship for Resear ch and Innovation in the Mediterranean Area) busca expertos externos independientes para ayudar
con las tareas que incluyen la evaluación de propuestas y otras tareas relacionadas con la implementación de programas y proyectos.
Los expertos realizan dichas asignaciones a título personal, no como
representantes de ninguna organización. Más información.

AGENDA
5 febrero, Madrid: Oportunida-

des de financiación para el
sector marino-marítimo
CURSO “TÉCNICO EN ANÁLISIS DE ALIMENTOS”
ASINCAR organiza el curso “Técnico en análisis de alimentos” (XI Edición). El curso consta de tres
módulos muy completos y avanzados orientados a profesionales de la industria alimentaria, consultores
de calidad, técnicos de laboratorio y estudiantes interesados en trabajar en un laboratorio de la Industria
Alimentaria. Los módulos se pueden realizar de manera independiente, pero la realización de los tres
cursos permite obtener el certificado “Técnico en análisis de alimentos” (XI Edición) con una duración
total de 100 horas. Todos los cursos son eminentemente prácticos. Más información.

XII CONFERENCIA ANUAL DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Los próximos días 5 y 6 de marzo, se celebrará en Madrid, la XII Conferencia Anual de las Plataformas
Tecnológicas de Investigación Biomédica: Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y Mercados Biotecnológicos, en la que se abor dar á cómo potenciar los hubs de investigación biomédica en España. La tendencia positiva que está experimentando la investigación biomédica en España, tiene todavía camino por recorrer, ante los nuevos paradigmas que están planteando
las nuevas terapias, la medicina de precisión, el big data, la nanomedicina. En todas ellas, España cuenta con un alto nivel científico de los profesionales, excelencia de los centros de investigación, la implicación de los pacientes y el compromiso del sector industrial. Más información, agenda e inscripciones.

WEBINARIO SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DEL NIH

El seminario web está organizado por HEALTH NCP-Net 2.0 para obtener más información sobre las
oportunidades de financiación para investigadores europeos mediante las subvenciones del US National
Institutes of Health Research (NIH), en particular con respecto a la elegibilidad, los tipos de ayudas
disponibles, cómo identificar oportunidades de financiación de la investigación, el proceso de solicitud y
la evaluación. Más información e inscripciones.

2019 CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER CONFERENCE: SUCCESS STORIES AND
NEW CHALLENGES

Los próximos 6 y 7 de marzo tendrá lugar en Bruselas (Charlemagne Building) la EU Circular Economy Stakeholder Conference 2019 que tiene como objetivo pr omover la movilización de
los diferentes actores, sector primario, la industria y servicios, junto con el sector público y los ciudadanos, alrededor de los retos y oportunidades que surgen con la Economía Circular. Más información e

JORNADA SOBRE CONVOCATORIAS ERA-NET Y JPI PARA EL SECTOR MARINOMARÍTIMO

El próximo 5 de febrero, CDTI organiza junto con la Agencia Estatal de Investigación la jornada
"Oportunidades de financiación en convocatorias ERA-NET y JPI para el sector marinomarítimo" , par a difundir las convocator ias actualmente abier tas a la par ticipación de entidades
españolas en ámbitos como Bioeconomía Azul, Tecnologías Marinas y Marítimas, Energía Oceánica y
Microplásticos. También se hablará de las oportunidades de financiación para el sector marino-marítimo
en Reto Social 2 de Horizonte 2020. Más información, agenda e inscripciones.

WATER JPI LANZA UNA CONSULTA PÚBLICA SOBRE SU VISIÓN Y AGENDA
ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (SRIA)

La Iniciativa de Programación Conjunta “Los retos del agua en un mundo cambiante” tiene como objetivo el logro de sistemas sostenibles de agua para una economía sostenible en Europa y más allá. La
presente consulta tiene como objetivo informar las actualizaciones de los documentos estratégicos de la
Water JPI, Visión 2030 y la Agenda estr atégica de investigación e innovación (SRIA). El documento Water JPI Visión es la hoja de ruta general que proporciona el contexto y describe los objetivos
de la JPI y las cuestiones de investigación que responden a los problemas y desafíos que enfrenta el
sector. La Agenda de Investigación e Innovación Estratégica (SRIA) establece los principios rectores e
identifica las prioridades de investigación relevantes para las políticas para el futuro. Más información y
acceso a consulta pública.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

IMI2 CALL 17– INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2019 (COMISIÓN EUROPEA )

Abierta la convocatoria europea IMI2, que financiará proyectos dentro de diferentes líneas de investigación o topics:


Optimising future obesity treatment



Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome



Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal
products

con el objetivo de fomentar el desarrollo de los medicamentos del futuro. Para participar, será necesaria la formación de consorcios constituidos por un mínimo de tres entidades, independientes entre sí,
de tres Estados Miembros o Países Asociados de la UE. La dotación económica será de entre 4.5 y
30.000.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 25 de abril de 2019. Más información.

FULBRIGHT: BOLSAS DE VIAJE "RUTH LEE KENNEDY" 2019 (COMISIÓN DE
INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA )
Se convocan tres becas parciales (bolsas de viaje) destinadas a doctores que quieran investigar en centros de enseñanza superior en los Estados Unidos de América, en cualquier área del conocimiento. Los
requisitos indispensables son tener nacionalidad española, haber obtenido el doctorado en una universidad española a partir de junio de 2012 y poseer un excelente conocimiento del idioma inglés - hablado
y escrito. La duración de la estancia será de entre 3 y 12 meses y la dotación económica será de 3.000$.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 21 de febrero de 2019. Más información.

HFSP RESEARCH GRANTS 2019 (HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM
ORGANIZATION)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos novedosos, de tres años de duración, que aborden problemas biológicos fundamentales, realizados por equipos interdisciplinarios constituidos por
entre dos y cuatro miembros. Estos grupos podrán estar constituidos por investigadores en los cinco
años posteriores a su establecimiento como investigadores independientes y los diez años posteriores a
la obtención del título de doctorado (Young Investigators’ Grants), o investigador es independientes
que deseen desarrollar nuevas líneas de investigación a través de la colaboración (Program Grants). La
dotación económica será de entre 250.000 y 450.000$ en función del número de miembros del equipo.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 18 de marzo de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
INDEMAND (SERVICIO MURCIANO DE SALUD)

Abierta una convocatoria para pymes europeas que estén interesadas en co-crear soluciones digitales
junto a profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS). La Región de Murcia ha detectado 4 retos que pueden ser resueltos a través de soluciones digitales innovadoras:


‘DEEP DIVER’: búsqueda de diagnósticos con sospecha de Enfermedad Profesional.



‘GRAVIDITY’: enfocado a una cartilla digital para el seguimiento del embarazo y puerperio del Servicio Murciano de Salud (SMS).



‘HECRO’: soporte para el diagnóstico y tratamiento de las heridas crónicas.



‘DIGITAL ACTIVA’: herramienta de ayuda a la gestión y seguimiento de ejercicio físico prescrito por el sanitario.

Puede participar cualquier pequeña y mediana empresa europea. La dotación económica financiará
hasta el 60% del coste con un máximo de 40.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el
23 de abril de 2019. Más información.

BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES (FUNDACIÓN
BBVA)
Abierta la convocatoria de Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales concedidas por la
Fundación BBVA, que están destinadas a apoyar directamente el trabajo de investigadores y creadores
culturales de entre 30 y 45 años que, encontrándose en estadios intermedios de su carrera, desarrollen
un proyecto marcadamente personal e innovador en el correspondiente ámbito de especialización o
actividad en las siguientes áreas (entre otras):


Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas)



Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra



Biomedicina



Tecnologías de la Información y la Comunicación

La dotación será de 40.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo de 2019.
Más información.

PREMIOS

PREMIOS REY JAIME I 2019 (FUNDACION VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS)

Abierta la convocatoria de premios Rey Jaime I 2019, con la que se reconocerá 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. La dotación
económica del premio es de 100.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 1 de abril de
2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

HORIZON 2020 - SOCIETAL CHALLENGE 1: HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND
WELLBEING

Un instituto de investigación alemán está buscando socios para presentar una propuesta al topic SC1BHC-07-2019: “Regenerative medicine: from new insights to new applications” del Reto Social 1:
Salud, cambio demográfico y bienestar, de Horizonte 2020. El objetivo del proyecto es el desarrollo de
una plataforma biotecnológica para su utilización en el cultivo y extracción de tejidos artificiales. La
entidad busca socios de áreas de investigación clínica con experiencia en ingeniería de tejidos, para
testear la plataforma desarrollada, así como entidades del ámbito de tecnología de la salud. El plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de enero de 2019. 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

