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NOTICIAS

INFODAY “ACTIVE & ASSISTED LIVING PROGRAMME”
El próximo 31 de enero de 2019 tendrá lugar, en Bruselas, el Infoday del Active & Assisted Living Programme (A A L Programme).
Se tratará de un evento interactivo en el que los Puntos Nacionales
de contacto de AAL,representantes de la Comisión Europea y de la
secretaría de AAL, presentarán el texto de la Convocatoria, mostrarán la manera de realizar la solicitud y, además, aconsejarán sobre
las mejores oportunidades para participar y obtener financiación en
2019. Más información e inscripciones. Agenda.

AGENDA
31 enero, Bruselas: Infoday Active & Assited Living Programme

NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO 2019 DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS:
El programa anual 2019 de la JTI BBI (Biobased industries) ya está publicado (ver documento). El programa de trabajo recoge las convocatorias que se abrirán durante 2019 en temas relacionados con desarrollo de la bioeconomía (uso de recursos naturales biológicos para producir biomateriales). El próximo
20 de febrero se celebr ar á en Br uselas un evento de pr esentación de las convocator ias y Networ king. Si estás interesado en algún topic, o en asistir al evento, puedes ponerte en contacto con nosotros
antes del lunes, 4 de febrero en el correo clusterbms@uniovi.es.
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE BIOECONOMÍA
La actualización de la Estrategia Europea de Bioeconomía tiene como objetivo acelerar el despliegue de
una bioeconomía europea sostenible. Durante la rueda de prensa oficial del lanzamiento, se destacó
explícitamente la importancia de fortalecer y ampliar aún más los sectores de base biológica y desbloquear las inversiones y los mercados, citando el proyecto First2Run de BBI JU como la mejor práctica.
Más información.

CURSO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: GENERACIÓN CREATIVA DE IDEAS Y
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los días 25 y 26 de enero de 2019 tendrá lugar, en Mieres, el curso “Proyectos de Investigación: Generación creativa de ideas y resolución de problemas”. En él se abordarán los siguientes aspectos:

Aplicar la metodología Design Thinking para solucionar retos centrados en las personas.

Acercar a profesores esta metodología con un curso teórico y práctico introductorio.

Incorporar herramientas para detectar problemas y metodologías de creatividad aplicada a la
resolución de problemas.
Más información.

H2020 IMI: WORKSHOP DIGITAL HEALTH & X ANNIVERSARIO IMI

Ya están disponibles las presentaciones de los dos eventos relacionados con la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) que tuvier on lugar en Madr id el pasado mes de noviembr e:

X Aniversario IMI: con motivo del 10º aniversario de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), CDTI conjuntamente con el ISCIII, FARMAINDUSTRIA y ASEBIO, organizaron un
evento en el que se presentó el estado actual de la iniciativa, la participación y resultados de las
entidades españolas, así como la visión de EFPIA respecto a una posible continuidad de IMI en
el próximo Programa Marco, Horizonte Europa. Presentaciones.

IMI Workshop on Digital Health: organizado conjuntamente por CDTI, ISCIII, FARMAINDUSTRIA y ASEBIO, su objetivo fue identificar como esta iniciativa puede aportar el mayor
valor para avanzar en la agenda de innovación en salud digital, teniendo en consideración la
perspectiva de la comunidad investigadora e innovadora española. Presentaciones.

PROCEDIMIENTO PARA PUBLICAR SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN COMO SOCIOS
EN PROPUESTAS DE PROYECTOS EN FASE DE DISEÑO DENTRO DE PROGRAMAS
EUROPEOS EN EL FUNDING & TENDERS PORTAL
El Funding & Tenders Portal de la Comisión Europea ofrece a las organizaciones la posibilidad de postularse para su inclusión en consorcios en fase de preparación de propuestas dentro de los distintos programas que gestiona. Dicha función está disponible a nivel de cada temática /convocator ia
dentro de cada programa. El sistema posibilita al personal investigador interesado en una respectiva
temática ofrecer su experiencia/especialización/competencias, más allá de la descripción general de la
organización. Para ello, es preciso publicar información concreta que acompañe dicho ofrecimiento a
través de la sección "Partner Search". Más información.

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRIMA Y CONVOCATORIAS ZONA
MENA
El próximo 7 de febrero de 2019 tendrá lugar, en Madrid, la Jornada de presentación del programa PRIMA y las convocatorias de la zona MENA. La inscr ipción es gr atuita. Par a cualquier infor mación
adicional o solicitar una reunión bilateral, por favor enviar el formulario adjunto, antes del jueves 31 de
enero, por correo electrónico a david.victores@cdti.es. Más información y agenda.

PREANUNCIO CONVOCATORIA A HEALTHY DIET FOR A HEALTHY LIFE
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en diferentes iniciativas europeas para la financiación de la I+D+i en Salud. Una de ellas es la iniciativa de programación conjunta A
Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) que, según un preanuncio ya publicado, lanzará una
nueva convocatoria el 29 de enero. La nueva convocatoria, denominada “Knowledge Hub on Food and
Nutrition Security”, tiene como objetivo abordar, mediante la cooperación transnacional y multidisciplinaria y la creación de redes, la gestión del impacto del cambio climático en la composición nutricional de los alimentos, y proponer estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Más
información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2019 (ISCIII/COMISIÓN EUROPEA )

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos, de tres años de duración, transnacionales y
colaborativos ambiciosos, innovadores y multidisciplinarios que aborden la asistencia sanitaria relacionada con enfermedades neurodegenerativas, desde el enfoque de la medicina personalizada.
Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y seis grupos de investigación, pertenecientes, al menos, a tres países participantes diferentes. La dotación económica será de entre 100.000 y 175.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de
marzo de 2019. Más infor mación.

CONVOCATORIAS 2019 DE LA INICIATIVA PRIMA (PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND
INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AREA )
Abiertas las convocatorias de la iniciativa PRIMA para el 2019, cuyo programa de trabajo incluye 5
convocatorias para 12 topics.
En la sección 1 (funcionamiento como H2020) se incluyen 4 convocatorias y 6 topics. Las propuestas
se presentarán en dos fases, cerrando la fase 1 el 28 de febrero y la fase 2 el 16 de julio.
La sección 2 (financiación de acuerdo a reglas nacionales) incluye una convocatoria multitopic (6
topics). Las propuestas se presentarán en dos fases, cerrando el 21 de febrero la fase 1 y el 4 de septiembre la fase 2.
Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
VI BECA INVESTIGACIÓN LEUCEMIA INFANTIL 2019 (FUNDACION UNOENTRECIENMIL)

Abierta la convocatoria para financiar un proyecto de investigación, de dos años de duración, sobre la
leucemia infantil. El proyecto de investigación, que se desarrollará bajo la supervisión de un IP en una
institución española, ha de tratar sobre un tema libre relacionado con la leucemia infantil, valorándose
especialmente los proyectos traslacionales con clara aplicación para los niños que sufren dicha enfermedad. La dotación económica será de 100.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15
de febrero de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS PLAN NACIONAL DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 2018
(MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL)

Convocatoria de premios en el ámbito de la resistencia a antibióticos al que podrá optar cualquier
persona física o jurídica que haya realizado alguna actividad que se enmarque en alguna de las líneas
estratégicas del Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, a partir del 30 de octubre de 2016 en
diferentes modalidades:


Premio a la mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo de antibióticos y de sus resistencias.



Premio a la mejor iniciativa de investigación en la resistencia a los antibióticos.



Premio a la mejor publicación científica sobre resistencia a los antibióticos.



Premio a la mejor iniciativa de formación e información de los profesionales sanitarias sobre
la resistencia a antibióticos.



Premio a la mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la población sobre la resistencia a los antibióticos.

La dotación económica del premio es de 4.000€/modalidad. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de febrero de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUREKA/EUROSTARS2: DESARROLLO DE UNA NUBE HÍBRIDA DE PROCESAMIENTO
DE DATOS DEL GENOMA BASADA EN SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN (NGS)

Una empresa coreana ofrece una nube híbrida de genómica, que es el entorno de computación en la nube
óptimo para el servicio de genómica. La tecnología permite crear y dirigir varios canales de análisis del
genoma y también contiene un almacenamiento distribuido, que almacena una gran cantidad de datos
genéticos de forma eficiente. La empresa busca investigadores o analistas del genoma con el fin de participar en un proyecto Eureka/Eurostars2 para innovar en la tecnología actual y aplicarla en una plataforma de análisis genómico. La fecha límite de la convocatoria es el 14 de septiembre de 2019 y el plazo
para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de agosto de 2019. Más información.

SOCIO ESPECIALIZADO EN MODELADO CAD PARA DESARROLLAR UN BRAZO
PROTÉSICO DENTRO DE UN PROYECTO EUROSTARS

Una empresa noruega que suministra prótesis de brazo hidráulicas multifuncionales busca un socio
especializado en modelado y optimización CAD con el fin de pr esentar un pr oyecto a la convocatoria de Eurostars. El objetivo de la empresa es suministrar un brazo protésico completo, rentable, fiable y funcional a los usuarios para mejorar su calidad de vida. La fecha límite de la convocatoria es el
28 de febrero de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de enero de 2019.
Más información.

SOCIO ESPECIALIZADO EN ESCANEO 3D DE LAS PARTES DEL CUERPO PARA
PARTICIPAR EN UN PROYECTO EUROSTARS

Una empresa noruega busca un socio especializado en escaneo 3D de las partes del cuerpo con el fin de
presentar un proyecto a la convocatoria Eurostars. El objetivo de la empresa es suministrar un brazo
protésico completo, rentable, fiable y funcional a los usuarios para mejorar su calidad de vida. El socio
buscado debe tener un control total de la cadena de procesamiento, desde el tratamiento de imágenes y
nubes de puntos hasta el modelado superficial. La fecha límite de la convocatoria es el 28 de febrero
de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 31 de enero 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

