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NOTICIAS
SOCIETAL CHALLENGE 1 - HEALTH, DEMOGRAPHIC
CHANGE AND WELL-BEING H2020
Aquellos investigadores que pudieran estar interesados en participar
en algún topic del Reto social 1 de H2020: salud, cambio demográfico y bienestar, r ogamos se pongan en contacto con el cluster de
biomedicna y salud en: clusterbms@uniovi.es. Este reto, que tiene
como objetivo principal la salud a lo largo de la vida y el bienestar
de todos, unos sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y
económicamente sostenibles., contempla varias´áreas. Más información.

AGENDA
17 enero, Madrid: Jornada informativa convocatoria 2019 reto
social 1 de H2020

NUEVA CONVOCATORIA INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

La apertura de la convocatoria 17 de IMI (Innovative Medicines Initiative) está programada para el
próximo día 22 de enero con los siguientes topics:

Optimising future obesity treatment

Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome

Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human medicinal products
Ya están disponibles los borradores de dichos topics, así como otros topics que saldrán en convocatorias
posteriores. Además, habrá varios webinarios sobre la convocatoria de este año, que tendrán lugar entre
el 23 y el 31 de enero, cuyas inscripciones ya están abiertas. Más información.

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2019

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, ha publicado el pasado jueves 3 de enero en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el extracto de la
resolución de la convocatoria correspondiente al año 2019 de la Acción Estratégica en Salud 2019 (AES
2019) del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Calendario de convocatorias.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE MEDITERRANEAN AREA

Abierta la convocatoria de proyectos del Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, cuyo objetivo es desarrollar capacidades de investigación e innovación y desarrollar conocimientos y soluciones comunes e innovadoras para los sistemas agroalimentarios, para hacerlos sostenibles y para la provisión y gestión integradas del agua en el área mediterránea. Las convocatorias
tienen un presupuesto de aproximadamente 63 millones de euros para 12 topics. El plazo de presentación de prepropuestas finaliza el 28 de febrero de 2019. Work Programme. Más información.

SERVIER RESEARCH GRANT 2019 (EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION)

Se financiará un proyecto de investigación, de dos años de duración, en el campo de la hipertensión y
enfermedades relacionadas, centr ados especialmente en el daño or gánico ter minal, mar cador es
alternativos y biomarcadores. La dotación económica es de 30.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 28 de febrero de 2019. Más información.

BSAC PROJECT GRANTS 2019 (BRITISH SOCIETY FOR ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY )

Financiación para proyectos relacionados con la quimioterapia antimicrobiana, dándose preferencia a
solicitudes de investigadores en las primeras etapas de su carrera. No se aceptarán solicitudes de investigadores principales que hayan obtenido una financiación superior a 100.000£ en los últimos dos
años. La dotación económica máxima es de 15.000£/proyecto. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 28 de febrero de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIOS FUNDACIÓN LILLY DE INVESTIGACION BIOMÉDICA (FUNDACIÓN LILLY)
Abierta la convocatoria de premios de Investigación Biomédica dirigida a 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. Se entregarán dos premios en las siguientes
categorías:


Investigación Biomédica Preclínica: par a investigador es que desar r ollen una labor de investigación básica orientada a la obtención de conocimiento con aplicación clínica.



Investigación Biomédica Clínica: par a investigador es que desar r ollen su labor investigadora sobre humanos.

Ambos premios se concederán de manera nominal y exclusivamente a una sola persona. La dotación
económica del premio es de 40.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de febrero de
2019. Más información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

H2020-SFS-2018-2020: SEGURIDAD ALIMENTARIA SOSTENIBLE. BÚSQUEDA DE SOCIOS
PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD Y ESTADO DE SALUD
DE LA VID
Un instituto macedonio de agricultura está desarrollando un proyecto dentro de la convocatoria H2020SFS-2018-2020: Seguridad alimentaria sostenible. El pr incipal objetivo es unificar todo el pr oceso
de control de calidad y estado de salud de la vid, desde la producción del material de plantación hasta la
producción de la uva. El instituto busca universidades o centros de I+D con experiencia en la producción de material de plantación de vides libre de virus y producción de uva. La fecha límite de la convocatoria es el 4 de septiembre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de
abril de 2019. Más información.

SENSORS FOR HEALTHY MICROBIAL MONITORING IN INDOOR ENVIRONMENTS

Una multinacional belga está buscando entidades o grupos de investigación que hayan desarrollado o
estén desarrollando sensores que permitan monitorizar la calidad del aire en el entorno de hogares, edificios y automóviles. Estos dispositivos deben ser capaces de detectar niveles significativos de contaminación microbiana y, en consecuencia, formular recomendaciones sobre salud ambiental a los consumidores. Se pueden enviar expresiones de interés hasta el 1 de febrero 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

