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NOTICIAS
JORNADA INFORMATIVA INSTRUMENTO PYME (H2020)
El próximo 19 de febrero tendrá lugar en la Sala Polivalente de
FADE (Pintor Luis Fernández, 2. Oviedo) un taller sobre el
esquema de financiación de H2020 “Instrumento PYME”, Fases I y
II, en el marco de la Enterprise Europe Network. Las inscripciones
AGENDA

DECLARACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA

Esta semana se ha presentado la Declaración sobre ética e integridad
en la docencia universitaria, elaborada y coordinada por María
Casado, directora del Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Barcelona, junto
con Miquel Martínez de la UB, y Maria do Céu Patrão Neves, de la
JORNADAS INFORMATIVAS DEL PROGRAMA FET EN
FEBRERO 2018

19 de febrero, Oviedo. “Jornada
informativa Instrumento PYME”,
Fases I y II .
19 de febrero, Oviedo. XI
Conferencia Anual de las
Plataformas Tecnológicas de
Investigación Biomédica
27-28 febrero, Bruselas: 2018
Conference of Partners of the
European Innovation Partnership
on Active and Healthy Ageing

Durante el mes de febrero la Oficina Europea participa en cuatro jornadas informativas (Almería,
Valladolid, Valencia y Zaragoza) para fomentar la participación en las convocatorias abiertas del
Programa Future and Emerging Technologies (FET-H2020). Durante el mes de marzo se harán en
Madrid y Barcelona. Más información.
RESULTADOS DE LAS ACCIONES INDIVIDUALES MSCA 2017
España se sitúa como segundo país receptor de investigadores Marie S. Curie en la convocatoria de
acciones individuales 2017. 154 proyectos se desarrollaran en centros españoles. Más información.
AYUDAS BEATRIZ GALINDO PARA ATRAER TALENTO INVESTIGADOR A LAS
El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, ha aprobado la elevación de los límites presupuestarios que permitirán la tramitación de la
convocatoria de las ayudas Beatriz Galindo, para la atracción del talento investigador a las universidades
españolas. Durante este 2018 se distribuirán 100 ayudas Beatriz Galindo entre las universidades

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM ORGANIZATION (HFSPO)
Financiación para proyectos novedosos que aborden problemas biológicos fundamentales desde un punto
de vista interdisciplinario, realizados por un equipo internacional formado por entre 2 y cuatro miembros.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de marzo de 2018. Más información
BAYER HEALTHCARE AG
Financiación para proyectos de investigación farmacológica en los campos de la Oncología, Ginecología,
Cardiología, Hepatología y Nefrología, con el objetivo de convertir los nuevos avances en investigación
básica en nuevas ideas terapéuticas innovadoras. Se diferencian dos modalidades: Support Grant (para
proyectos en sus primeras etapas de desarrollo) y Focus Grants (para proyectos en etapas más avanzada).
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo de 2018. Más información
H2020-FET-FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES (H2020)
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para uno de los topics enmarcado dentro del programa
europeo de FET PROACTIVE para la financiación de proyectos colaborativos dirigidos a apoyar nuevas
áreas y temas todavía inmaduros. El topic está dirigido a varios subtopics, entre ellos “Artificial organs,
tissues, cells and sub-cellular structures”, o “Living technologies”
ACCEDE AL PORTAL DEL PARTICIPANTE DE HORIZONTE 2020
Accede a todas las convocatorias abiertas de H2020 a través de su Portal del Participante. Más
información

OTRAS CONVOCATORIAS

BECAS DE LA FUNDACIÓN LA CAIXA 2018
Convocatoria 2018 de Becas para la realización de estudios de doctorado en universidades o centros de
investigación españoles. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de febrero de 2018. Más
información
BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2018
(FUNDACION BBVA )
Concesión de becas individuales a investigadores y creadores culturales entre 30 y 45 años para el
desarrollo de un proyecto altamente innovador en diversos ámbitos de especialización, entre ellos:
biomedicina, biología, ciencias básicas, etc. Dotación económica: 40.000€. El plazo de solicitudes
finaliza el 15 de marzo. Más información
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BIOMEDICINA Y SALUD
(FUNDACION LA CAIXA)
El objetivo es identificar e impulsar las iniciativas más prometedoras, de mayor excelencia científica y
con más valor potencial e impacto social, ya sea en investigación básica, clínica o traslacional. Se
priorizarán los proyectos en las siguientes áreas específicas:







Oncología.
Neurociencias.
Enfermedades infecciosas.
Cardiovasculares.
Proyectos biomédicos transversales.

Dotación económica: 125.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 16 de marzo. Más información

PREMIOS

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2018 (FUNDACIÓN LA
ROSALEDA)
Galardón con el que se reconocerá el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación
oncológica. Pueden ser candidatos a los Premios los investigadores de carácter preclínico y clínico, que
desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo,
que sean nominados por terceros. Dotación económica: 15.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 16 de
marzo de 2018. Más información.
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
“BEST PRACTICE IN PERSONALISED MEDICINE” AWARD (ICPERMED INTERNATIONAL
CONSORTIUM )
Este galardón premia las mejores prácticas en Medicina Personalizada, que pueden encajar en una o
varias de las opciones siguientes:





Artículos científicos
Programas de formación

Grupos de colaboración interdisciplinares o intersectoriales .
El plazo de solicitudes finaliza el 2 de marzo de 2018. Más información

BÚSQUEDAS DE SOCIO

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

