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NOTICIAS
JORNADA EUROSTARS
El próximo día 24 de enero de 2019 tendrá lugar en Oviedo (sede de
FADE) una jornada de presentación del programa europeo EUROSTARS, especialmente interesante para las pymes intensivas en I+D.
Tiene su próxima fecha de corte el 28 de febrero de 2019.
Las empresas que quieran participar en EUROSTARS podrán tener
la posibilidad de mantener una entrevista personal con los representantes del CDTI. Agenda y ficha de inscripción.

AGENDA
24 enero, Oviedo: Jornada EUROSTARS

SESION INFORMATIVA PROGRAMA SWAFS H2020
El próximo 22 de enero de 2019 se celebrará, en Madrid, la sesión informativa del programa SwafS
(Ciencia con y para la Sociedad) de H2020. En esta sesión, Rocío Castrillo (Punto Nacional de Contacto, Oficina Europea) presentará las convocatorias abiertas para 2019. Posteriormente, se contará con dos
presentaciones de casos de éxito. Agenda e inscripción.

PREANUNCIO CONVOCATORIA ACTIVE & ASSISTED LIVING PROGRAMME (AAL)
La próxima convocatoria del Active & Assisted Living Programme, denominada Sustainable Smart
Solutions for Ageing well, tiene como finalidad financiar proyectos innovadores y transnacionales
basados en el desarrollo de soluciones TIC vinculadas con los ámbitos de actuación de dicho programa.
La convocatoria de 2019 se publicará a principios de febrero y el plazo para enviar solicitudes cerrará a
finales de mayo. Más información. Pre-anuncio.

JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA MSCA RISE 2019

El próximo 22 de enero de 2019 tendrá lugar, en Madrid, la jornada informativa en la que se explicarán
las características de la convocatoria 2019 del programa Marie Sklodowska-Curie RISE (Resear ch
and Innovation Staff Exchange), cuyo plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo
2 de abril. Esta convocatoria tiene el objetivo de reforzar la colaboración internacional e intersectorial
en I+D+i mediante intercambios de personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas. Programa. Inscripciones. Más información.

JORNADA INFORMATIVA TECH4HEALTH "SALUD Y TECNOLOGÍA CON IMPACTO
SOCIAL

Tech4Health es la plataforma de inversión y aceleración para startups del sector salud, cuya convocatoria LAB Tech4Health 2019 "Salud y Tecnología con impacto social", está abierta hasta el día 10 de
febrero de 2019. Su objetivo es seleccionar los mejor es pr oyectos del sector y ofr ecer les acompañamiento y alianzas estratégicas con su ecosistema de empresas y expertos, e inversión por parte de su
Equity4Good. Además, el próximo 31 de enero de 2019, se celebrará el Labs Demo Day Ship2B, en el
que presentarán los avances de las 11 entidades finalistas del programa de 2018, que han sido aceleradas en los LABs de salud, colectivos vulnerables y medioambiente y sostenibilidad. Los emprendedores
con startups que encajen en esta línea, pueden presentar su candidatura. Más información.

NETWORKING EVENT - CROSS4HEALTH

Cross4Health es un proyecto de H2020 de 2,5 años de duración, cuyo objetivo es promover la colaboración y la transferencia de conocimiento, entre las PYMEs europeas aeroespaciales y de la energía, con
los sectores de los dispositivos médicos y el material sanitario y biotecnológico. La segunda y última convocatoria de propuestas de Cross4Health cierra el 28 de febrero, con los siguientes topics
(Specific Challenges):
1.
ERLY DETECTION AND DIAGNOSIS
2.
REMOTE PATIENT SUPPORT
3.
PATIENT MANAGEMENT PROCESS
Para facilitar la búsqueda de socios para esta convocatoria, Cross4Health organiza un Networking
Event, del 21 al 23 de enero. La inscr ipción puede r ealizar se a través de c4hmadridhackathon@eurob.com hasta el 17 de enero. Par a cualquier duda o aclar ación, pueden poner se en
contacto directamente con Roberto Giménez: rgimenez@eurob.com

SEMINARIO ONLINE HAMELIN

La Sociedad Española de Ciencia de los Animales de Laboratorio pone a disposición de la comunidad
que trabaja con animales de experimentación, un seminario online gratuito sobre cómo reportar las estadísticas de los animales usados en experimentación de manera correcta mediante la aplicación Hamelín.
Más información.

BUSQUEDA DE EXPERTOS PARA VALORACIÓN DE WORKSHOPS TEMÁTICOS

El equipo del proyecto WE4AHA y la Red Colaborativa de Sitios de Referencia (en inglés, RSCN)
buscan expertos para la valoración de solicitudes para los Workshops temáticos del European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), que tendrán lugar en 2019 y 2020. La
evaluación de los Workshops de 2019 tendrá lugar en marzo. La convocatoria, dirigida a los miembros
del EIP on AHA que contribuyan activamente a las actividades de los Sitios de referencia y/o Grupos de
acción, tiene como objetivo seleccionar un grupo de al menos 20 expertos a los que se les pueda asignar
un cierto número de solicitudes de talleres temáticos para evaluar. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 31 de enero de 2019. Más información, formularios para candidaturas y cronograma de
actividades.

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE DE BIOECONOMÍA

El Consorcio de educación de bioeconomía transfronteriza (CROSSBEE), a través de la plataforma
edX, ofrece un curso gratuito online "Biobased Products for a Sustainable (Bio)economy", disponible a
partir del 16 de enero. En este curso podrá descubrir cómo se están reemplazando los combustibles fósiles por recursos renovables para crear productos sostenibles y de base biológica. El MOOC está dirigido
a estudiantes de ciencias naturales, estudiantes de doctorado y profesionales interesados en aprender
más sobre las oportunidades y los obstáculos de la bioeconomía. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

GRANT FOR RESEARCH INTO GENETIC INTELLECTUAL DISABILITIES 2019
(FUNDACIÓN JEROME LEJEUNE )

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación, básica, traslacional, clínica o epidemiológica, de dos años de dur ación, relacionados con el Síndrome de Down y/u otras
discapacidades intelectuales de origen genético (como Síndr ome del X fr ágil, Cri du Chat, Rett,
Williams-Beuren, Prader-Willi, Angelma, etc.), centrados especialmente en el análisis de la fisiopatología de estos déficit cognitivos. Dentro de la convocatoria se financiarán dos tipos de proyectos:


Advanced grants: se financiarán entre 2 y 4 proyecto de mayor envergadura basados en datos
preliminares. Dotación económica: 40.000€/año.



Pilot or exploratory grants: proyectos que se encuentren en etapas iniciales, o proyectos
derivados de otros de mayor envergadura. 20.000€/año.

El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de marzo de 2019. Más información.

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS 2019
(INSTITUTO DE SALUD CARLOS III / ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER/
COMISIÓN EUROPEA)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos en el campo de la medicina personalizada
que cubran las siguientes áreas: Área 1: Translating Basic to Clinical Research and Beyond, Área
2: Integrating Big Data and ICT10 Solution y Área 3: Research towards Responsible Implementation
in Health Care. Los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por entre tres y
seis entidades, independientes entre sí, pertenecientes a, al menos, tres países participantes diferentes.
La participación española en estos proyectos podrá ser financiada mediante el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) o la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). La dotación económica oscila
entre 100.000 y 175.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 7 de marzo de 2019.
Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS
PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+I
(MINITERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES/AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN)
Aprobadas las convocatorias del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en
I+D+i, dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación de 2017-2020
del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades:


Juan de la Cierva Incorporación 2018: 225 ayudas par a contr atación labor al por un periodo de tres años en organismos de investigación o centros de I+D españoles, de personas que
hayan obtenido el grado de doctor entre el 1/1/2014 y el 31/12/2016. El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el 29 de enero.



Juan de la Cierva Formación 2018: 225 ayudas par a contr atación de per sonas que hayan
obtenido el título de doctor entre el 1/1/2017 y el 31/12/2018, con el objeto de que completen
su formación investigadora. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de enero.



Ramón y Cajal 2018: 200 ayudas de incor por ación de doctor es en centr os de I+D españoles mediante contratos de cinco años de duración, de investigadores nacionales y extranjeros
con una trayectoria destacada, que hayan obtenido el doctorado entre el 1/1/2008 y el
31/12/2015. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de enero.



Personal Técnico de apoyo 2018: convocator ia de ayudas par a la contr atación labor al de
personal técnico de apoyo destinado al manejo de equipos, instalaciones, etc. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de febrero.

El personal investigador de la Universidad de Oviedo interesado en estas convocatorias puede ponerse
en contacto con el Servicio de Investigación de dicha institución.

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO, LA
DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA 2019 (FUNDACIÓN LA CAIXA)

Esta convocatoria tiene como finalidad promover la vida independiente, la autonomía y la calidad de
vida de personas mayores y de personas con discapacidad, enfermedad mental u otras enfermedades y también la atención de las necesidades del entor no familiar de estas per sonas. Se financiarán proyectos que encajen dentro de las siguientes líneas de actuación:


Personas mayores y retos derivados del envejecimiento



Discapacidad y salud mental



Humanización de la salud
La dotación económica será de 40.000€ o 60.000€, en función del número de entidades solicitantes.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el 12 de febrero de 2019. Más información.

PREMIOS

NEUROSCIENCE AND STEM CELL INVESTIGATOR AWARD (NEW YORK STEM CELL
FOUNDATION)

Premios dirigidos a doctores, o médicos especialistas, que estén en etapas tempranas de su carrera investigadora y que tengan potencial par a tr ansfor mar su campo de investigación. Se difer encian las
siguientes categorías:


Neuroscience Investigator Award 2019: pr emio dir igido a investigador es que tr abajen en
los mecanismos fundamentales de la neurociencia (developmental, cellular, cognitive, and translational neuroscience). El seleccionado recibirá financiación para realizar un proyecto de investigación de cinco años de duración. Más información.



Stem Cell Award 2019: pr emio dir igido a investigador es en el campo de las células madr e.
El seleccionado recibirá financiación para llevar a cabo un proyecto de investigación orientado a
mejorar la comprensión y el uso de células madre en el desarrollo de tratamientos para enfermedades humanas. Más información.

La dotación económica del premio es de 1.500.000$. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 20
de febrero de 2019.

FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO (FUNDACIÓN BBVA)

Los premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen contribuciones fundamentales en
un amplio abanico de campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la creación
artística. Las disciplinas y dominios de dichos premios son los que siguen:
1. Ciencias básicas (Física, Química, Matemáticas)
2. Biología y Biomedicina
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación
4. Ecología y Biología de la Conservación
5. Cambio Climático
6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
7. Humanidades y Ciencias Sociales
8. Música y Ópera
La dotación económica es de 400.000€, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las categorías.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el 30 de junio de 2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUROSTARS: SME COORDINATOR WITH EXPERTISE IN SLEEP MEDICAL DEVICES
AND/OR MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT SOUGHT

Una universidad suiza junto con un centro de sueño suizo está preparando una propuesta de Eurostars.
El objetivo es desarrollar una plataforma inteligente para evaluar, monitorear y promover una buena
higiene del sueño. Se presta especial atención a las personas que sufren de insomnio u otros trastornos
del sueño. Se busca una PYME que realice actividades de I+D y que ya participe en el mercado médico
de la UE para que coordine el proyecto. El coordinador debe tener la capacidad y estar interesado en
comercializar la tecnología. El plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 25 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

