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NOTICIAS
BIOECONOMÍA



Abierto en plazo de inscripción al Infoday de la JTI de
Bioindustrias (gratuito), en Bruselas, hasta el 17 de abril. Más
información en el siguiente link.



El Infoday Nacional tendrá lugar el día 26 de abril en Madrid.



Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy

AGENDA
11-12 abril, Madrid: III Congreso
Financiación de la Innnovación.

PRIMA BUSCA EXPERTOS EXTERNOS
La página web de PRIMA (Partnership for Research and Innovation
in the Mediterranean Area) crea una nueva sección para registrarse
como expertos externos. A partir de ella se creará una base de datos
para seleccionar evaluadores de las convocatorias PRIMA. Más

III CONGRESO DE FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN

Los días 11 y 12 de abril tendrá lugar, en Madrid, el III Congreso de financiación de la innovación. En él,
se tratarán aspectos relacionados con la financiación del CDTI, financiación indirecta o vías
complementarias de financiación. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
CONVOCATORIA M-ERA.NET FOR MATERIALS RESEARCH AND INNOVATION 2018
La convocatoria de la comisión europea-MINECO financia proyectos realizados por consorcios
formados por un mínimo de tres entidades pertenecientes a, al menos, dos países diferentes. Los
proyectos financiados han de centrarse en la investigación y desarrollo de materiales dentro de diferentes
líneas de investigación, entre ellas: new strategies for advanced material-based technologies in health
applications. La duración máxima del proyecto es de tres años. La presentación de pre-propuestas estará

CONVOCATORIA INNOVATIVE MEDICINS INITIATIVE IMI-2
En esta convocatoria se financiarán proyectos realizados por consorcios constituidos por un mínimo de
tres entidades pertenecientes a tres Estados Miembros o Países Asociados de la UE. Dichos proyectos
pueden centrarse en los siguientes topics:






Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse
Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells
Development of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support of drug
discovery
Centre of excellence – remote decentralised clinical trials.

BECAS SHORT-TERM FELLOWSHIPS 2018 (EMBC)
Becas para realizar estancias formativas en técnicas de biología molecular, dirigidas a investigadores
postdoctorales, en laboratorios de países miembros de EMBC o asociados, situados en un país diferente
al de origen, durante un máximo de tres meses. Fecha de solicitud, al menos, tres meses antes de la

OTRAS CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO (FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO)
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca sesenta Becas de investigación en universidades y
centros de investigación en el extranjero, con un máximo de duración de dos años, en temas que estén
comprendidos en alguna de las siguientes áreas:
 Agricultura y ganadería

 Ciencias del mar
 Ciencias de la salud
 Tecnología de alimentos
CONVOCATORIA DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD (ISCIII)
Abierto el plazo para la presentación de solicitudes a la siguiente ayuda de la convocatoria 2018 del
Programa Estatal de Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. El plazo de

CONVOCATORIA DE PROYECTOS CAIXAIMPULSE (LA CAIXA)
CaixaImpulse ofrece entre 70.000 y 100.000€ para dar apoyo a universidades, hospitales y centros de
investigación no gubernamentales para transferir sus resultados de investigación, en áreas de las Ciencias
de la Salud y Ciencias médicas. La convocatoria ofrecerá un programa de acompañamiento experto, una
aportación económica y la formación necesaria para llevar a cabo el plan de negocio. El plazo de
solicitud finaliza el 2 de Mayo. Más información.
CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE
ENVEJECIMIENTO (FUNDACIÓN GENERAL CSIC)
Convocatoria para la contratación de trabajos de investigación interdisciplinar sobre envejecimiento, que
lleven a cabo entidades investigadoras españolas, portuguesas y de otros países. Las propuestas han de
presentarse bajo la modalidad de Programa Coordinado, y ha de estar formado entre dos y cuatro
Proyectos Individuales, liderado cada uno por un IP. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19

PREMIOS
PREMIO AMILOIDOSIS POR TRANSTIRRETINA 2018 ( PFIZER S.A.)
Se convocan tres premios destinados a investigadores junior. El objetivo de dichos premios es apoyar la
investigación específica en ciencias básicas y la investigación clínica de esta enfermedad. Dotación
económica: 25.000-50.000$/premio. El plazo de solicitudes finaliza el 14 de mayo de 2018. Más

XII PREMIO FRANCISCO COBOS ( FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS)
Abierta la convocatoria al XII Premio Francisco Cobos, cuyo objetivo es reconocer la labor de un
investigador/a español bien establecido y vinculado a una institución española que, habiendo realizado
aportaciones relevantes de investigación biomédica en los cinco últimos años, pueda reforzar su actividad
investigadora y potenciar su proyección científica. Dotación económica: 50.000€. El plazo de solicitudes

PREMIO A LA INNOVACION SOCIAL (FUNDACIÓN MAPFRE)
Abierta la 1ª edición de los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, para apoyar iniciativas
innovadoras con gran potencial de impacto social relacionadas con la mejora de la salud y tecnología
digital. Dotación económica: 30.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 30 de abril de 2018. Más

BÚSQUEDAS DE SOCIO

UNIVERSIDADES /SOCIOS ACADÉMICOS PARA DESARROLLO DE VACUNA CONTRA
MASTITIS VACUNA
Una pyme húngara busca universidades/socios académicos con trayectoria científica en el ámbito de
Lactobacillus para reducir las pérdidas económicas causadas por la mastitis en ganado vacuno mediante
un nuevo enfoque de inmunización. Su objetivo es desarrollar una nueva vacuna, con respuesta inmune
inespecífica para la prevención de la mastitis en ganado vacuno, que incluirá una mezcla de cepas de
Lactobacillus comensales de la ubre. La propuesta será presentada a la convocatoria H2020-EIC-FTI2018-2020, con fecha límite el 31 de mayo de 2018. El plazo para presentar expresiones de interés
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Una entidad francesa busca colaboradores para el estudio de un tratamiento innovador contra tumores
sólidos, basado en una molécula que reduce la actividad de CSC (Cancer Stem-like Cells). Buscan
empresas biotecnológicas interesadas en trabajar con el equipo de investigación francés para extender los
ensayos preclínicos a otros modelos animales. Y también una cooperación de investigación con
instituciones de I + D que operen en investigación oncológica, con el fin de mejorar el conocimiento en
la orientación de las CSC con el fin de encontrar nuevos medios para tratamiento contra tumores sólidos.

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

