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NOTICIAS

SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS STARTING GRANT 2021

Próximamente abrirá la convocatoria del 2021 de las ayudas Starting Grant. Si quieres
presentarte, desde los clústeres de la Universidad de Oviedo te ayudamos a preparar la
propuesta. Además, la Oficina Europea del Ministerio abre de nuevo el servicio de revisión
de propuestas para la convocatoria Starting Grant. Se trata de una valoración comentada de
la propuesta por un experto/a evaluador/a, con comentarios sobre la estructura, claridad y
atractivo de la propuesta y su encaje con los criterios de evaluación del ERC. Las propuestas
deberán estar bien trabajadas, no admitirán propuestas incompletas -sin CV, sin
abstract, etc- o en una versión muy preliminar y deberán enviarse en inglés. Las propuestas
se enviarán a través del Clúster de Biomedicina y Salud de la Universidad de
Oviedo: clusterbms@uniovi.es. Más información.

WEBINARIO DE PRESENTACIÓN DEL 4º PROGRAMA DE SALUD ‘EU4HEALTH 2021-2027’

El próximo 22 de enero, de 10 a 12, la Comisión Europea celebra un webinario en el que
presentará el nuevo programa de salud EU4Health 2021-2027. En el webinario se
explicarán los objetivos del programa, las posibles acciones y oportunidades de
financiación. El seminario web está abierto a todos los interesados y las sesiones plenarias
se transmitirán en directo. Más información, agenda e inscripciones.

JORNADA INFORMATIVA “OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN CONVOCATORIAS ERANET DE BIOMEDICINA Y SALUD 2021”
El Instituto de Salud Carlos III de Madrid ha celebrado una jornada informativa online
sobre oportunidades de financiación en convocatorias ERA-NET del ámbito de la
Biomedicina y la Salud 2021, en la que se presentaron varias convocatorias de interés de
diversas áreas: nutrición y salud, enfermedades neurodegenerativas, etc. En la página web
del

Clúster

de

Biomedicina

y

salud

de

la

Universidad

de

Oviedo

pueden

encontrar información detallada sobre las mismas. Si tiene interés en ampliar información
o participar en alguna de ellas, pueden contactar con clusterbms@uniovi.es.

JORNADA DE LANZAMIENTO DEL ESPACIO LaGranja

El próximo miércoles 27 de enero, entre las 9:20 h. y las 13:15 h., tendrá lugar, a través de
un Webinar, la presentación del espacio LaGranja, el laboratorio de innovación alimentario
creado

por CAPSA-VIDA (Vehículo

de

Inversión

para

el

Desarrollo

de

la

Alimentación). LaGranja es un espacio de Innovación Abierta centrado en el mundo de la
alimentación. Un proyecto desarrollado en un entorno real y en colaboración con diferentes
agentes que permiten introducir mejoras en la cadena alimentaria. Programa. Formulario de
inscripción.

CONSULTA PÚBLICA AGENDA ESTRATÉGICA "EUORPEAN PARTNERSHIP BIODIVERSA"

La Consulta sobre la Agenda Estratégica de Investigación, SRIA, del partenariado europeo
"Biodiversa" está abierta hasta el próximo 22 de enero y está accesible en el siguiente
enlace. Esta consulta tiene por objeto recabar las opiniones de un espectro amplio de
organizaciones interesadas, académicas y no académicas, en este campo, y dar así la
oportunidad de contribuir al desarrollo conjunto del partenariado, representando una
oportunidad de participar en la definición de la estrategia y por lo tanto las líneas de
investigación e innovación que se financien en futuras convocatorias. Es por ello que os
animamos a participar y contribuir al diseño de la misma.

PLAN ESTRATÉGICO DEL ISCIII 2021-2027

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha publicado su Plan Estratégico para el periodo 20212025, que marca y define las principales líneas de actuación del Instituto para los próximos
cinco años. Se trata del primer plan estratégico del ISCIII, que hasta ahora se regía por planes
de actuación anuales. El objetivo del Plan es garantizar una estrategia mantenida en el
tiempo para reforzar y mejorar el trabajo que el ISCIII lleva desarrollando más de 30 años
en España, y que se resume en labores de investigación, financiación, formación y prestación
de servicios de salud pública dirigidos al Sistema Nacional de Salud (SNS). Más información

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC

STARTING

GRANT

2020 (COMISIÓN

EUROPEA)

Próximamente abrirá la convocatoria de ayudas del ERC, Starting Grant, destinada a prestar
apoyo para la creación de un nuevo grupo/ o línea de investigación independiente, cuyo
Investigador Principal esté en posesión de un título de doctor, con antigüedad de entre 2 y
7 años y cuya actividad investigadora esté en la frontera del conocimiento dentro de
cualquier área temática. Los investigadores pueden ser de cualquier edad y nacionalidad,

siempre que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países
asociados. La dotación económica de la ayuda es de hasta 1.500.000€, con la posibilidad
de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de presentación de solicitudes se espera
conocer a mediados de enero. Más información.
CHIST-ERA (AEI AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Abierta

la

convocatoria

enmarcada

dentro

del

programa

europeo CHIST-ERA

de

investigación en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y desafíos científicos
basados en las TIC. Específicamente, durante esta anualidad se financiarán proyectos
transformadores

y

altamente

multidisciplinares dentro

de

las

siguientes

temáticas: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI) y Towards

Sustainable ICT (S-ICT). Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios constituidos
por un mínimo de tres y un máximo de seis entidades elegibles, independientes entre sí,
pertenecientes

a,

al

menos,

tres

países

participantes

en

el

programa.

Dotación económica: la participación española en la convocatoria será financiada por la AEI
que cuenta con un presupuesto total de 500.000€ para la financiación de entre 2 y 4
proyectos, de la siguiente forma:

•

Máximo 150.000€ para todos los socios españoles de una propuesta, si ninguno
de ellos actúa como coordinador de la misma.

•

Máximo 200.000€ para propuestas con un único socio español, si este actúa como
coordinador de la propuesta.

•

Máximo 250.000€ para propuestas con más de un socio español, si uno de ellos
actúa como coordinador de la propuesta.

Está prevista la realización de un webinario informativo sobre la convocatoria el día 22 de
febrero. La fecha límite para la presentación de propuestas es el 1 de marzo de 2021. Más
información.
EU

JOINT

PROGRAMME

-

NEURODEGENERATIVE

DISEASE

RESEARCH

(JPND)

2021

(ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos
ambiciosos, innovadores y multidisciplinarios que aborden la asistencia sanitaria
relacionada

con

enfermedades

neurodegenerativas,

englobados

bajo

la

siguiente

temática: Linking

Pre-Diagnosis
Disturbances
of Physiological
Systems
to
Neurodegenerative Diseases. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de
175.000€ por socio español del proyecto o de un máximo de 250.000€ si es IP español es
coordinador de la propuesta. Los proyectos tendrán una duración máxima de tres años. El
plazo para la presentación de propuestas finaliza el 2 de marzo de 2021. Más información.
ERA-NET NEURON: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS ON NEURODEVELOPMENTAL
DISORDERS 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)

Abierta la convocatoria de financiación de proyectos colaborativos, transnacionales y
multidisciplinares centrados en los trastornos del neurodesarrollo. Para participar en la

convocatoria será necesaria la formación de consorcios transnacionales, constituidos por
entre tres y cinco entidades, pertenecientes a tres países diferentes, entre los participantes
en la convocatoria. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de 175.000€ por
cada socio español del proyecto o de un máximo de 250.000€ si el IP español es el
coordinador de la propuesta. Los proyectos tendrán una duración máxima de tres años. El
plazo para la presentación de propuestas finaliza el 9 de marzo de 2021. Más información.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOBRE ALZHEIMER (ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY

FOUNDATION)
Ayudas

para

la

financiación

de proyectos

sobre

Alzheimer

y

otras

demencias

relacionadas realizados por investigadores vinculados a universidades, centros médicos
universitarios o empresas biotecnológicas. Dependiendo del tipo o temática del proyecto a
financiar, se diferencian las siguientes ayudas:

•

PREVENTION BEYOND THE PIPELINE 2021. Se financiarán estudios comparativos,
ensayos clínicos y/o estudios epidemiológicos en los que se investigue si el uso o
elección de un fármaco puede alterar el riesgo de sufrir demencia o deterioro
cognitivo. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de 3.000.000$
para ensayos clínicos y la duración se deberá ajustar a las necesidades del
proyecto. Más información.

•

PROGRAM TO ACCELERATE CLINICAL TRIALS (PACT) 2021. Se financiarán ensayos
clínicos en los que se prueben intervenciones farmacológicas innovadoras para el
tratamiento del Alzheimer y otras demencias. La dotación económica será de
un máximo de 3.000.000€ y la duración se ajustará a las necesidades del
proyecto. Más información.

•

DRUG

DEVELOPMENT

PROGRAM

2021. Se financiará

proyectos

de

investigación preclínica en modelos in vivo para el desarrollo de fármacos
relacionados con el Alzheimer y otras demencias, que tengan una alta aplicabilidad
clínica y comercial. La dotación económica será de un máximo de 600.000$ y la
duración de un año o más, dependiendo de las necesidades del proyecto. Más
información.

•

NEUROIMAGING

AND

CSF

BIOMARKER

DEVELOPMENT

PROGRAM

2021. Se

financiarán proyectos para el desarrollo de biomarcadores para los cuales existe
una clara necesidad clínica de la enfermedad de Alzheimer y demencias
relacionadas. La dotación económica será de un máximo de 600.000$ y la duración
de un año o más, dependiendo de las necesidades del proyecto. Más información
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 5 de febrero de 2021.

OTRAS CONVOCATORIAS

AYUDAS A CONSORCIOS DE MISIONES CIENTÍFICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL
DESARROLLO DE PROPUESTAS VINCULADAS A LAS TEMÁTICAS DE LAS MISIONES CIENTÍFICAS
DEL 2021 (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

APLICADA Y LA TECNOLOGÍA-FICYT)
Abierta la convocatoria para financiar a consorcios, integrados por distintos agentes del
Sistema Asturiano de Ciencia y Tecnología, para el desarrollo de una propuesta de
intervención con la que van a contribuir a abordar los dos Misiones Científicas y la ejecución
de un proyecto piloto vinculado a las temáticas de las Misiones. La finalidad es obtener el
diseño de la misión, con sus metas y objetivos específicos medibles, la hoja de ruta para su
implementación. Y con las acciones a ejecutar y una cartera de proyectos de I+D+i a
impulsar que implica el desarrollo de un proyecto piloto que contribuya a lograr el objetivo
y/o resultado de la Misión. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas asciende a
400.000 euros en el año 2021, si bien, se podrá destinar una cuantía adicional de 400.000
euros. El plazo de presentación de propuestas finaliza treinta días naturales a contar desde
el día siguiente al de publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE LA INNOVACIÓN EN SALUD
2021 (FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LA PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA-FIPSE)
Abierta la convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad, con el objetivo
de evaluar la oportunidad de mercado en proyectos en fase temprana dentro de los
siguientes ámbitos: dispositivos médicos y sanitarios; Proyectos del ámbito bio-sanitario;
Tecnologías

Médicas

y

E-salud,

Innovaciones

organizacionales,

asistenciales

y

epidemiología; Técnicas quirúrgicas, rehabilitación fisioterapia; Innovaciones relacionadas
con el VIH y su problemática social; COVID-19 y GMP y GLP. Los proyectos podrán ser
realizados de manera individual o en colaboración. La dotación económica de la ayuda será
de un máximo de 30.000€ por iniciativa para seis meses. La fecha límite para la
presentación de propuestas es el 29 de enero de 2021. Más información.
CAIXA IMPULSE - CONSOLIDATE 2021 (FUNDACIÓN LA CAIXA)
Abierta la convocatoria dirigida a proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y de la
salud pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses que muestren un
plan de desarrollo definido y una estrategia de protección intelectual sólida. La dotación
económica de la ayuda será de un máximo de 300.000€/proyecto, además de acceso a un
programa de acompañamiento especializado con mentores y expertos. la duración del
proyecto será de un máximo de dos años. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información.
BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES CULTURALES 2021 (FUNDACIÓN BBVA)
Abierta la convocatoria de Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales, que
tengan entre 30 y 45 años, para el desarrollo de un proyecto marcadamente personal e
innovador en el correspondiente ámbito de especialización o actividad. Dentro de las áreas

objeto de la convocatoria está la biomedicina, entre otras. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 25 de febrero de 2021. Más información.

PREMIOS

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021 (FUNDACIÓN LILLY)
Abierta la convocatoria de premios para investigadores que hayan contribuido de forma
significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España, y mantengan
una actividad de reconocido nivel científico. Podrán ser candidatos a los premios investigadores en
el ámbito preclínico (investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación
clínica), y clínico (investigación en humanos), que desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o
centros de investigación, públicos o privados, en España. La dotación económica del premio es de
40.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 17 de febrero de
2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

EUROSTARS: Desarrollo de un dispositivo de reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativo en tiempo real (QRT-PCR) multicanal
Una empresa biomédica turca está buscando socios para solicitar un proyecto
a Eurostars para desarrollar aún más un dispositivo de PCR cuantitativa en tiempo real
(QRT-PCR) multicanal. Mediante el dispositivo QRT-PCR se facilita el diagnóstico de
enfermedades infecciosas, con él se determina con precisión el tipo de patógeno y el nivel
de infección. El objetivo principal de la cooperación es desarrollar un dispositivo QRT-PCR
multicanal versátil y de bajo coste. La asociación es un acuerdo de cooperación en
investigación para participar en Eurostars. El plazo de presentación de propuestas finaliza
el 15 de febrero de 2021. 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

