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NOTICIAS
AVANCES Y RETOS EN ENVEJECIMIENTO ACTIVO: UN
Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad
la revista AULA ABIERTA de la Universidad de Oviedo dedica un
número a este tema bajo el título “Avances y retos en
envejecimiento activo: un enfoque multidisciplinar”. Se puedes
AGENDA
CURSO

SOBRE

LA

COMUNICACIÓN

DE

LA

La Universidad de Oviedo, la Asociación Española de Comunicación
Científica y la Fundación Dr. Antonio Esteve organizan el curso
"Bioestadística para periodistas y comunicadores y comunicadoras",
que se impartirá el Edificio Histórico el 12 de marzo. El objetivo de
esta actividad es dar formación básica para interpretar los resultados
de la investigación biomédica y aclarar los principales problemas que
plantea la información con estadísticas. El estudiantado y el personal
de la Universidad de Oviedo podrán inscribirse de forma gratuita.

22-23 marzo, Londres: First
Annual HBP (Human Brain
Project) Innovation Forum.

PUBLICADO UN DOCUMENTO PRELIMINAR SOBRE EL FUTURO PROGRAMA MARCO
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN POST 2020
Se prevé que el primer borrador del futuro Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión
Europea se publique en primavera; si bien ya conocemos cual podría ser su estructura: Ciencia
fundamental, Desafíos globales e Innovación abierta. Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
CONVOCATORIA ERA-NET WATER WORKS 2018
La convocatoria transnacional 2018 de la Water JPI financia proyectos transnacionales de I+D en la
esfera del agua. En esta 4ª convocatoria las propuestas deben centrarse en agua dulce y/o transicional,
pueden abordar todos los usos sociales y todos los ecosistemas acuáticos sujetos a impactos, tal como
describe la Agenda Estratégica y deberán responder a las siguientes temáticas:

 Tema 1. Facilitar la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos.
 Tema 2. Fortalecer enfoques socio-económicos para la gestión del agua.
 Tema 3. Herramientas de apoyo para la gestión integrativa y sostenible de los recursos
La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 24 de abril de 2018. El día 12 de marzo se
NARSAD YOUNG INVESTIGATOR GRANTS 2018 (BRAIN & BEHAVIOR RESEARCH
FOUNDATION)
Ayuda de dos años dirigida a investigadores (en las últimas etapas de su formación postdoctoral) básicos,
clínicos y traslacionales para que puedan continuar con su formación, o comenzar una carrera de
investigación independiente, en el ámbito de la comprensión, tratamiento y prevención de trastornos
ACCEDE AL PORTAL DEL PARTICIPANTE DE HORIZONTE 2020
Accede a todas las convocatorias abiertas de H2020 a través de su Portal del Participante. Más

OTRAS CONVOCATORIAS
XXX CONVOCATORIA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN
CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA MATERIA (FUNDACIÓN RAMÓN ARECES)
La Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós Becas para la realización de estudios en universidades
y centros de investigación en el extranjero, durante el curso académico 2018/2019 sobre temas
relacionados con las Ciencias de la Vida y de la Materia. La convocatoria del presente año está orientada
hacia los campos de:






Biomedicina
Química
Física y Matemáticas
Preservación de la Biosfera

CONVOCATORIAS ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (ISCIII)
En breve abrirá el plazo para la presentación de solicitudes a la siguiente ayuda de la convocatoria 2018
de la Acción Estratégica en Salud: INCORPORACIÓN DE NUEVOS GRUPOS AL CONSORCIO

PREMIOS
PREMIO CIENCIAS DE LA SALUD 2018 (FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA)
XIV edición del Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural, iniciativa que reconoce el esfuerzo y
la excelencia de la comunidad científica, y respaldando de esta forma la investigación biosanitaria, como
modelo de desarrollo económico. Dotación económica: 25.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 6 de

PREMIOS REY JAIME I 2018 ( FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS)
Premios que serán concedidos 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. Dotación económica: 100.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 20

BÚSQUEDAS DE SOCIO
DESARROLLO DE COMPOSITES DE ALTO RENDIMIENTO MEDIANTE EL USO DE
NANOCELULOSA BACTERIANA
Un instituto de investigación coreano está preparando una propuesta dentro de la red M-era.NET con el
fin de desarrollar composites de alto rendimiento mediante el uso de nanocelulosa bacteriana, continuar
con el desarrollo del proceso para producir composites en forma de lámina y realizar estudios de
aplicación. El instituto busca socios especializados en celulosa nanobacteriana: empresa tecnológica,
universidad o laboratorio. La fecha límite de la convocatoria es el 1 de abril de 2018 y el plazo para
presentar expresiones de interés finaliza el 16 de marzo. Para más información, enviar consulta a
EMPRESAS O INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN PARA DESARROLLAR
DISPOSITIVO DE DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

UN

Una pyme coreana especializada en desarrollar y fabricar dispositivos de diagnóstico busca un socio con
el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un dispositivo de diagnóstico
de la enfermedad de Parkinson. La empresa busca compañías o institutos de investigación del sector
médico o con experiencia en diagnóstico de la enfermedad para establecer un acuerdo de investigación.
El socio buscado se encargará de especificar la sentencia del diagnóstico y colaborar en la determinación
del modelo para la predicción del diagnóstico. La fecha límite de la convocatoria es el 15 de septiembre

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

