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NOTICIAS
LA comisión europea busca expertos para evaluar propuestas
h2020
La Comisión Europea, a través de su Agencia Ejecutiva de
Investigación está reclutando a expertos científicos para evaluar
propuestas de varias convocatorias del Programa Marco de ´+D+i
H2020. Se anima especialmente a mujeres, expertos de Estados
miembros menos representados y a profesionales con experiencia en
empresas. Más información.
PROGRAMA tecnologías futuras y emergentes

AGENDA
11 Mayo, Madrid: Jornada de
“transferencia y puesta en marcha
de innovaciones en la práctica
clínica habitual”

Ya puede descargar las presentaciones de la Jornada el Programa FET y el European Innovation Council
(EIC), que se celebró en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de Madrid, el día 12 de
abril.
PROGRAMA MSCA individual fellowships
El próximo 3 de mayo tendrá lugar a las 15.30 horas un webinario organizado por la Oficina Europea
FECYT/MINECO para facilitar información sobre la Convocatoria MSCA Individual Fellowships (IF)
2018. Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar el desarrollo profesional y la formación de
investigadoras/es con experiencia de todas las disciplinas científicas, permitiendo la realización de
proyectos de investigación por un periodo de uno a tres años en entidades europeas y fuera de
Europa. Más información.

Jornada de Transferencia y Puesta en Marcha de Innovaciones en la Práctica Clínica Habitual

La Unidad de Apoyo a la Innovación del IIS Fundación Jiménez Díaz organiza una Jornada de
Transferencia y Puesta en Marcha de Innovaciones en la Práctica Clínica Habitual, que tendrá lugar el 11
de Mayo en Madrid, cuyo objetivo es conocer los principales mecanismos de protección intelectual y/o
industrial de las ideas, la exposición de casos de éxito, así como ver aspectos clave en la búsqueda de
inversores para su puesta en el mercado. Más información.

Ciclo de debates “ética y tecnología”
Los días 9 y 16 de mayo, tendrán lugar en Madrid, dos sesiones dentro del ciclo de debates del Foro del
“Futuro Próximo”, para el intercambio de conocimiento en torno al impacto de las tecnologías en la
sociedad. Las sesiones versarán sobre: “Ética, biotecnología y biomedicina” y “Ética y Big Data”. Más
información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
Interreg atlantic área (comisión europea)

Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales que proporcionen soluciones a
los desafíos comunes de regiones de la costa atlántica situadas en Francia, Irlanda, Portugal, España y
Reino Unido. Se financiarán proyectos, de entre 18 y 36 meses, que se engloben dentro de los siguientes
ejes prioritarios:
Promoviendo la innovación y la competitividad
Promoviendo la eficiencia de los recursos, incentivando/promoviendo las energías renovables y la
eficiencia energética
Fortaleciendo la capacidad de resiliencia del territorio a los riesgos de origen natural, climatológico y
humano
Mejorando la biodiversidad y el patrimonio natural y cultura
Estos proyectos requieren la formación de consorcios con al menos tres socios situados en tres regiones
diferentes de res Estados miembro distintos. La fecha de cierre de la convocatoria es el 1 de Junio. Más
información.

OTRAS CONVOCATORIAS

XIX CONVOCATORIA BECAS MANUEL DE OYA 2018 “CERVEZA, SALUD Y NUTRICIÓN”
(centro de información cerveza y salud)
El Centro de Información Cerveza y Salud convoca la XIX edición de las Becas de Investigación Manuel
de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición”, para la realización de trabajos experimentales sobre el consumo
moderado de cerveza. Con estas becas pretende apoyar a jóvenes investigadores. Dotación económica:
18.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 2 de octubre de 2018. Más información. Envío de solicitudes
a info@cervezaysalud.com.

Beca de investigación en enfermería 2018 (hospital general Gregorio marañón)

Abierto el plazo de presentación de propuestas a la II Edición de la Beca de investigación en enfermería,
cuyo propósito es fomentar la participación de los profesionales de enfermería en la elaboración y
desarrollo de proyectos de investigación. La beca financiará aquellos proyectos, con duración máxima de
dos años, originales e inéditos cuyo IP sea enfermero y desarrolle su actividad en una institución del
territorio nacional. Dotación económica: 5.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 30 de junio. Más
información.
Becas de investigación postdoctorales para estudio del cáncer colorrectal (fundación olga torres)

Abierto el plazo de presentación de propuestas a las becas de investigación postdoctorales de la
Fundación Olga Torres, que consisten en una ayuda económica a investigadores con título de doctor para
desarrollar trabajos de investigación en el campo del estudio del cáncer colorrectal en un Centro
reconocido en España. Se conceden dos becas, una en cada modalidad:
Modalidad A.- Dirigida a investigadores consolidados.
Modalidad B.- Dirigida a investigadores emergentes.
Dotación económica. 60.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 30 de Junio. Más información.

PREMIOS

Premios women in science 2018 (unesco/l’oreal s.a.)
El programa “For Women in Science” es una iniciativa conjunta de L’Oréal y la UNESCO para dar
visibilidad, reconocer y apoyar el trabajo de las científicas y alentar vocaciones por la investigación entre
las más jóvenes. En esta convocatoria se entregarán cinco premios, a centros de investigación, para la
financiación de proyectos desarrollados por científicas españolas durante 2019. Los proyectos de
investigación deberán estar centrados en un área de las Ciencias de la Vida . Dotación económica:
15.000€. El plazo de solicitudes finaliza el 27 de mayo. Más información.

Premio internacional hipócrates 2018 (real academia de medicina del principado de Asturias)

Abierta la convocatoria al premio Internacional Hipócrates 2018, que reconocerá a aquel científico que
trabaje en el área de la investigación médica sobre nutrición humana y presente el mejor trabajo original
que trate, preferentemente sobre la leche y/o sus derivados. Dotación económica: 7.000€. El plazo de
solicitudes finaliza el 10 de junio. Más información.

Premio inspiring science award 2018 (springer nature)

Abierta la convocatoria al premio Inspiring Science Award 2018, cuyo objetivo es fomentar la
participación de la mujer en el campo de la investigación. Se reconocerá el trabajo investigador
excepcional de mujeres, en sus primeras etapas posdoctorales, en el campo de las ciencias naturales y
sociales . Dotación económica: 10.000$. El plazo de solicitudes finaliza el 11 de junio. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

Start-up ITALIANA de sustitutos biológicos Busca empresas y/o centros de investigación en la ue

Una start-up italiana busca empresas y centros de investigación en la UE dentro del campo de
dispositivos médicos y nuevos materiales para establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia
de investigación. Dicha empresa ofrece sustitutos biológicos innovadores para aplicaciones quirúrgicas
con alta biocompatibilidad para reparación y regeneración de tejidos blandos. Los productos utilizan
matrices biológicas descelularizadas de forma apropiada para eliminar el riesgo de reacción inmunógena
en la zona de implantación. Las matrices biológicas pueden activarse y enriquecerse posteriormente con
sustancias bioactivas y optimizar su uso en función de la necesidad quirúrgica y clínica. El plazo de
presentación de muestras de interés finaliza el 22 de abril de 2019. Más información.

Oficina francesa de transferencia de tecnología busca compañias biotecnológicas o farmacéuticas
del campo de la diabetes
Investigadores de una universidad francesa han observado que el p-cresol, conocida molécula tóxica a
alta concentración, es capaz de mejorar la proliferación de células secretoras de insulina en ratones a 0,5
mg/kg sin efecto tóxico. Esta nueva tecnología se dirige al mercado de medicamentos que tratan
trastornos del metabolismo, más concretamente, estudia su aplicación en el tratamiento de la diabetes
gracias a la administración de una conocida molécula a una dosis inferior. La oficina de transferencia de
tecnología busca compañías farmacéuticas o biotecnológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia
o cooperación técnica. El plazo de presentación de muestras de interés finaliza el 20 de abril de 2019.
Más información.

Oficina francesa de transferencia TEcnologíca busca compañias biotecnológicas o farmacéuticas del
área de las alergias alimentarias

Una oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo tratamiento contra las alergias
alimentarias basado en la administración de un fármaco comercializado (interleucina-2 - IL2) a una dosis
inferior. El uso de IL-2 a una dosis inferior ha demostrado resultados terapéuticos prometedores en un
modelo de ratón de alergia inducida por ovoalbúmina (alergia al huevo), ofreciendo una efectividad a
largo plazo en un estudio realizado durante 10 meses. Esta nueva tecnología es de utilidad para el
mercado de tratamiento y prevención de alergias alimentarias. La oficina busca compañías farmacéuticas
y biotecnológicas con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica . El plazo de
presentación de muestras de interés finaliza el 20 de abril 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

