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NOTICIAS

SEMINARIO SOBRE TRANSPARENCIA Y
RESPONSABILIDAD EN EXPERIMENTACIÓN ANIMAL
El próximo día 18 de julio tendrá lugar, en el Salón de Grados del
Edificio Severo Ochoa de la Universidad de Oviedo, el seminario
“Transparencia y Responsabilidad en Experimentación Animal”, de 11 a 13h. El seminario será impartido por Lluís Montoliu
José, investigador científico del CSIC en el Centr o Nacional de
Biotecnología (CNB), investigador y miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras (CIBER-ER), del ISCIII. Además de la investigación le
interesa la bioética, la formación y la divulgación científica, siendo
uno de los promotores del Acuerdo de transparencia sobre el uso de
animales en experimentación científica en España, al que está
adherida la Universidad de Oviedo. Inscripciones.

AGENDA
18 de julio, Oviedo: Transpar encia y Responsabilidad en Experimentación Animal

DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DE LAS JORNADAS LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EN EUROPA
Están disponibles las presentaciones de las jornadas “La Universidad de Oviedo en Europa” que se
celebraron los pasados 19 y 28 de junio:


Horizonte 2020: de la visión general a las oportunidades



Crecer en Europa: otras oportunidades y retos

Además, también se puede acceder a los pósters de la exposición de proyectos europeos activos en los
que está participando la Universidad de Oviedo.

PROPUESTAS PARA LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
La Universidad de Oviedo está programando las actividades a realizar en "La Noche Europea de los
Investigadores", que este año se celebr ar á el vier nes 27 de septiembr e de 18 a 22 hor as en Oviedo/
Uviéu, Gijón/Xixón y Avilés. El personal interesado en realizar alguna actividad de divulgación debe
ponerse en contacto con la UCC+i en el 985 10 2762 o en ucc@uniovi.es antes del 31 de julio para su
estudio y posterior aprobación, si procede, dentro del programa institucional de actividades. Más información y ficha de participación

DISPONIBLES LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE HORIZONTE 2020 PARA EL AÑO 2020
La Comisión Europea ha publicado los Programas de trabajo definitivos para el año 2020 del Programa
Marco de investigación Horizonte 2020.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO PARA HORIZONTE EUROPA
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para preparar el Plan Estratégico de los cuatro
primeros años del próximo Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa. La consulta se enmarca en el proceso de co-diseño puesto en marcha para dar forma al Programa y definir las
grandes prioridades, que deberán contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, ayudando a que los
principales desafíos de la sociedad. Se anima a todos los interesados en el futuro de la investigación
innovación de la UE y, a los ciudadanos en general, a que participen en la consulta, que permanecerá
abierta hasta el 8 de septiembre. Acceso a la consulta pública.

NUBE EUROPEA DE CIENCIA ABIERTA

La European Open Science Cloud – EOSC es un entorno virtual para el almacenamiento y reutilización
de datos de investigación de diversas disciplinas. Encarna la visión de la UE de una ciencia transparente
y basada en datos, que tiene potencial para estimular la competitividad y la innovación en Europa. En
la página web de la Secretaría EOSC se puede consultar toda la información relativa al diseño e implementación de la nube. Además, se ha publicado recientemente la Agenda Estratégica y
las presentaciones de un Webinar organizado por el Comité Ejecutivo de EOSC. Aquellos investigadores interesados en recibir actualizaciones sobre EOSC, su desarrollo y conocer las oportunidades de
participación (co-creation calls), deben contactar la secretaría a través del siguiente formulario.

ABIERTAS CONVOCATORIAS EU-OPENSCREEN

Eu-openscreen, la infraestructura de investigación europea de plataformas de detección de química
biológica, ha lanzado dos convocatorias de acceso en los siguientes ámbitos:


Quimioproteómica: Desde el 3 de mayo hasta el 31 de julio 2019



Screening de moléculas pequeñas: Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre 2019

Para más información sobre la infraestructura y las convocatorias abiertas.

PRESENTACIÓN DEL INFORME COTEC 2019

La Fundación COTEC presentó el Informe Cotec 2019, el 6 de junio en Madrid. El Informe Cotec refleja cada año, desde 1996, la situación de la I+D+I en España. Además de recoger los principales indicadores sobre la materia, ofrece análisis y opiniones de decenas de expertos sobre la situación del sistema español de innovación y su previsible evolución futura. Además, dicho informe cada año se reinventa y modifica su diseño y su formato. Esta vez, se presentó en una caja de visión estereoscópica.
Pero el contenido fundamental no cambia, desde 1996 es la principal referencia sobre innovación en
España, aportando datos, análisis, opiniones y propuestas

BBI JU 2018 ANNUAL ACTIVITY REPORT

Según el Informe anual de actividades de BBI JU 2018, BBI JU se desempeñó muy bien y sus logros
están bien alineados con sus objetivos iniciales, siendo ahora reconocida como una iniciativa de alto
impacto y un excelente ejemplo de un instrumento orientado a la misión, que contribuye a los cambios
sistémicos necesarios para el desarrollo de industrias biológicas sostenibles y competitivas en Europa.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA NMBP DE H2020 (COMISIÓN EUROPEA)
Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria
de “Nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados y sistemas de fabricación avanzados
(NMBP)” financia proyectos colaborativos y otros tipos de acciones que impulsen el avance científico
y tecnológico y el liderazgo de la Unión Europea en este ámbito Dentro de dicho programa de H2020
hay varios topics con los que se podrían financiar proyectos relacionados con el área de la salud, se
detallan a continuación agrupados por la fecha límite de presentación de propuestas:;
- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 3 julio y el 12 de septiembre de 2019:


DT-NMBP-04-2020 (IA): Open Innovation Test Beds for nano-enabled bio-based materials.



DT-NMBP-06-2020 (IA): Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production.



NMBP-35-2020 (RIA): Towards harmonised characterisation protocols in NMBP.



NMBP-16-2020 (RIA): Safe by design, fr om science to r egulation: multi-component nanomaterials.



NMBP-21-2020 (RIA): Biological scaffolds for tissue r egener ation and r epair .



DT-NMBP-23-2020 (RIA-LS): Next generation organ-on-chip.

- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 3 julio y el 5 de febrero de 2020:


NMBP-38-2020 (CSA): Citizens and industrial tech.



DT-NMBP-39-2020 (CSA): Towards Standardised Documentation of Data through taxono-

CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACION DE H2020 (COMISIÓN EUROPEA)
Enmarcada en el pilar de Liderazgo Industrial de Horizonte 2020, la convocatoria de “Tecnologías de
la información y la comunicación (ICT)” financia proyectos colaborativos y otros tipos de acciones
que impulsen el avance científico y tecnológico y el liderazgo de la Unión Europea en este ámbito
Dentro de dicho programa de H2020 hay varios topics con los que se podrían financiar proyectos relacionados con el área de la salud, se detallan a continuación agrupados por la fecha límite de presentación de propuestas:;
- Topics con periodo de solicitud abierto entre el 9 de julio y el 13 de noviembre de 2019:


ICT-55-2020 (IA): Inter active Technologies.



DT-ICT-05-2020 (IA): Big Data Innovation Hubs.

- Topic con periodo de solicitud abierto entre el 25 de julio y el 19 de noviembre de 2019:


SU-ICT-02-2020 (RIA): Building blocks for resilience in evolving ICT systems.

- Topic con periodo de solicitud abierto entre el 9 de julio y el 16 de enero de 2020:


ICT-56-2020 (RIA): Next Generation Internet of Things.

PREMIOS

PREMIO SEVERO OCHOA 2019 DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (FUNDACIÓN FERRER
INVESTIGACIÓN)

Abierta la convocatoria al Premio Severo Ochoa 2019 de Investigación Biomédica, para investigadores
españoles cuyos trabajos constituyan una aportación original, con base experimental, a alguna de las
múltiples disciplinas que constituyen el campo de la Biomedicina. La dotación económica del premio es de 40.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de julio de 2019. Más información.

PREMIO EMPRENDEDURÍA 2019 (FUNDACION CAJA DE INGENIEROS)
Abierta la convocatoria al Premio Emprendeduría 2019, destinado a reconocer el talento y la excelencia
profesional de empresas Españolas emergentes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituidas a partir de 2018, con el fin de potenciar su negocio, beneficiando su desarrollo. La
dotación económica del premio es de 15.000€. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de
julio de 2019. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI). UNIVERSIDAD ALEMANA BUSCA FABRICANTES
DE COMPONENTES DE CAUCHO O PLÁSTICO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS

Un instituto de investigación de una universidad alemana está preparando una propuesta para Fast Track
to Innovation. El objetivo del pr oyecto es reducir la fricción de componentes de dispositivos médicos, por ejemplo, jer inguillas, modificando la estr uctur a super ficial de las piezas moldeadas dir ectamente en el molde. El instituto de investigación busca fabricantes de componentes de caucho o plástico para dispositivos médicos que participen como usuarios finales. Sus actividades consistir án en
la identificación de posibles aplicaciones de la tecnología a desarrollar, fabricación del prototipo y transferencia de la tecnología para su comercialización y producción industrial. La fecha límite de la convocatoria es el 21 de octubre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de
agosto de 2019. Más información.
EUROSTARS. EMPRESA FRANCESA BUSCA UN SOCIO ESPECIALIZADO EN I+DINDUSTRIAL EN EL CAMPO DE SENSORES PARA SISTEMAS DE MOVILIDAD Y
AUTÓNOMOS CON EL FIN DE DESARROLLAR UN SISTEMA DE MOVILIDAD PARA
PERSONAS CIEGAS
Una pyme francesa busca una empresa extranjera especializada en sensores y cámaras para aplicaciones
de movilidad, incluyendo detección y rango de luz (LIDAR) y 3D, con el fin de formar un equipo y
presentar un proyecto Eurostars. El objetivo del proyecto es desarrollar una solución que conste de bloques tecnológicos, hardware y software especialmente indicada para personas ciegas en su movilidad
peatonal. El consorcio estará formado por laboratorios, start-ups y pymes con experiencia y competencias complementarias para desarrollar la solución y comercializarla en todo el mundo. Esta solución
permitirá reducir el estrés de personas ciegas cuando caminan en la ciudad y mejorar su capacidad para
salir y caminar de casa al trabajo. La fecha límite de la convocatoria es el 12 de septiembre de 2019 y el
plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de agosto 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

