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NOTICIAS

PONENCIA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA
EN MEDICINA
El próximo miércoles 15 de mayo a las 12h tendrá lugar, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, una ponencia sobre aplicación de la Inteligencia Artificial en medicina titulada: "Data Science
Meets Medicine: from medical data to useful knowledge". En
este seminario, impartido por Jaakko Hollmén, se dará una visión
general del uso de la Inteligencia Artificial para crear predicciones
basadas en datos biomédicos y registros electrónicos. Más información.

AGENDA
15 de mayo, Gijón: Inteligencia
Artificial aplicada en medicina
“Data Science Meets Medicine:
form medical data to useful knowledge”

COMPROMISO MUNDIAL SOBRE EL USO RACIONAL Y RESPONSABLE DE LAS
BIOTECNOLOGÍAS
Dada la creciente utilización y desarrollo de determinadas herramientas biotecnológicas con implicaciones, principalmente en medicina y sobre el medio ambiente, se hace indispensable:
 publicar información fiable para la sociedad de esas actividades científicas sensibles y sus
resultados en humanos y animales de experimentación
 el debate público sobre las mismas
 la creación de un registro de acceso general
 la valoración de los riesgos y beneficios
 el control científico, social y político
para garantizar que sean seguras, eficaces y éticamente aceptables. Por ello, desde la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) proponen la elaboración de un Acuerdo mundial sobre el uso racional y
responsable de las herramientas biotecnológicas. En este sentido, se ha habilitado un formulario
en el que las personas, jóvenes y/o adultas, de cualquier actividad o profesión, instituciones o entidades, científicas o no, que lo deseen puedan apoyar esta propuesta. Más información. Formulario de
apoyo.

JORNADA INFORMATIVA ACCIONES INDIVIDUALES MSCA 2019

El día 27 de mayo se celebrará en la sede del CSIC en Madrid una sesión informativa sobre las Acciones Individuales MSCA IF 2019, or ganizada por la Oficina Eur opea en colabor ación con la Fundación conocimiento Madri+d. Durante la jornada, los Puntos Nacionales de Contacto de MSCA presentarán las novedades de las Acciones Individuales MSCA IF 2019 así como aspectos prácticas de la
preparación de propuestas. Se contará, además, con la presencia de beneficiarios y evaluadores MSCA,
que comentaran sus experiencias. Agenda e inscripciones.

WEBINARIO INFORMATIVO SOBRE ACCIONES COST

El día 14 de mayo la NCP Academy y la Agencia Austriaca de Promoción de la Investigación (FFG)
organizan un webinar sobre el programa COST (Programa de Cooperación Europea en Ciencia y
Tecnología) y las sinergias con los Programas Marco Europeos de Investigación e Innovación
(Horizonte 2020 y Horizonte Europa). Más información y registro.

SERVICIO MUESTRA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA LAS
INDIVIDUALES MSCA-IF-2019 POR PARTE DE ENTIDADES ESPAÑOLAS

ACCIONES

La Oficina Europea ha vuelto a poner en marcha el servicio de difusión "IF Expressions of Interest:
Spanish Hosting Offers", con el objetivo de dar visibilidad a aquellas entidades españolas que deseen
acoger a investigadores post-doctorales en el mar co de la convocator ia de Acciones Individuales
Marie Sklodowska-Curie H2020-MSCA-IF-2019. Los interesados deben escribir al siguiente correo
electrónico: clusterbms@uniovi.es. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

EFSD AND JDRF AND LILLY EUROPEAN PROGRAMME IN TYPE I DIABETES RESEARCH
2019 (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF DIABETES)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica o clínica, dirigidos a
mejorar e incrementar el conocimiento actual sobre Diabetes Tipo I, realizados en una o más instituciones, sin ánimo de lucro, de países europeos o asociados. Los proyectos han de tener una duración
de al menos un año. La dotación económica de la ayuda es de 100.000€ (se puede aumentar hasta
400.000€ para proyectos clínicos previa justificación). El plazo de presentación de propuestas finaliza
el 1 de julio de 2019. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2019 (FUNDACIÓN EUGENIO RODRIGUEZ
PASCUAL)

Abierta la convocatoria de las Ayudas de Investigación Biomédica 2019 que tienen como objetivo la
financiación de proyectos realizados por equipos de investigación estables que trabajen en el área de la
biomedicina, dando pr efer encia a aquellos pr oyectos que demuestr en una clar a aplicabilidad de la
investigación que se proponga. Los proyectos pueden tener una duración de entre 1 y 2 años. La dotación económica máxima es de 25.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 1 de julio de
2019. Más información.

AYUDA 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 tienen como objetivo financiar proyectos llevados a cabo en España, en un plazo mínimo de 1 año y
máximo de 3 años. La dotación económica máxima es de 10.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de julio de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2019 (LA SEXTA)
Abierta la convocatoria a los premios constantes y vitales 2019, cuyo objetivo es apoyar la investigación
biomédica y la prevención en salud. Hay cuatro categorías diferentes:


Joven talento en investigación biomédica



Mejor publicación biomédica del año



Divulgación en prevención médica



Reconocimiento a la trayectoria científica.

Dotación económica: 100.000€ para la categoría joven talento en investigación biomédica, el resto no
tienen dotación económica. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de junio 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

