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Informamos a nuestros lectores que el newsletter queda suspendido hasta septiembre. Les
deseamos

que

pasen

un

buen

y

feliz

verano.

¡Hasta

septiembre!

NOTICIAS

PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 2021

El personal investigador interesado en colaborar en la Noche Europea de los Investigadores tendrá
hasta el 31 de julio para enviar su propuesta a alguno de los formatos diseñados en la nueva
edición del evento, que está previsto celebrar el 24 de septiembre. Para participar como
colaborador es necesario cumplimentar la ficha adjunta y remitirla a ucc@uniovi.es. Ficha de

colaboración. Más información

BÚSQUEDA DE EXPERTOS PARTENARIADO ERA4HEALTH

ERA4HEALTH es una nueva asociación (inicio previsto para finales de 2022) que tiene como
objetivo la programación conjunta y el lanzamiento de convocatorias de financiación de proyectos
de investigación e innovación relacionados con la salud, involucrando diversas organizaciones de
financiación europeas, entre ellas FICYT. Actualmente están buscando expertos con una amplia
experiencia / conocimientos científicos en las siguientes áreas:

•

Nutrición y dieta relacionada con salud

•

Enfermedades cardiovasculares

•

Nanomedicina

Su función sería ayudar a identificar líneas prioritarias en esas áreas para incluir en la agenda
estratégica del Partenariado. Más información en archivo adjunto.

ERC "PROPOSAL READING DAYS" EN ESPAÑA

FECYT organiza la primera edición de los ERC Proposal Reading Days que ofrecen la posibilidad
de leer propuestas financiadas en algunas de las convocatorias de Horizonte 2020. Esta
oportunidad es interesante para el personal investigador que tenga intención de presentar una
propuesta ERC en 2022 en cualquiera de sus modalidades individuales (Starting, Consolidator y
Advanced) porque les permitirá leer en papel casos de éxito y comentarlas presencialmente con
las Puntos Nacionales de Contacto. Habrá 6 sesiones durante la segunda quincena de septiembre.

•

Madrid (15/09/2021),

•

Barcelona (17/09/2021),

•

Murcia (17/09/2021),

•

Sevilla (21/09/2021),

•

Bilbao (22/09/2021)

•

Santiago de Compostela (27/09/2021)

Cada sesión será de 3 horas. Se permiten 40 participantes por sesión: 16 plazas para Starting; 16
plazas para Consolidator y 8 plazas para Advanced. Se requiere la firma de un acuerdo de
confidencialidad. Más información e inscripciones.

ONE - HEALTH, ENVIRONMENT SOCIETY CONFERENCE 2022 (EUROPEAN FOOD SAFETY

AUTHORITY)
La conferencia ONE - Health, Environment, Society - Conference 2022 tendrá lugar en Bruselas
del 21 al 24 de junio de 2022. Contará para el desarrollo conjunto del programa científico con
los Estados miembros de la UE, sus socios internacionales y la comunidad científica. Esta
conferencia, al igual que las celebradas en años anteriores, será una gran oportunidad para
compartir conocimientos y contribuir a un debate crucial que abordará temas clave dentro de la
agenda

política

de

la

UE.

Los temas y objetivos clave son:

•

Examinar la seguridad de los alimentos y piensos desde una perspectiva más amplia de
sostenibilidad.

•

Explorar posibles avances en la ciencia de la evaluación de riesgos.

•

Reflexionar sobre los objetivos estratégicos futuros y las direcciones de la ciencia
regulatoria.

•

Contribuir a nuevos objetivos estratégicos y políticos, como son el Pacto Verde de la UE
y sus estrategias de implementación.

Se ha abierto recientemente la convocatoria para el envío de abstracts (resúmenes) de propuesta
de pósteres digitales para presentar en la Conferencia, que estará abierta hasta el día 15 de
septiembre de 2021 y el envío de abstracts se deberá realizar a través del siguiente enlace:
https://events.efsa.europa.eu/event/ar/176/efsa-one-conference
Más información sobre la convocatoria, plazos e instrucciones para la elaboración y envío de

abstracts se encuentra disponible en la página web de la EFSA y en la página web específica del
evento.
LA COMISIÓN EUROPEA HA PUBLICADO DIVERSOS DOCUMENTOS SOBRE ÉTICA EN HORIZONTE
EUROPA

La Comisión Europea ha publicado varios documentos sobre las novedades relativas a los
aspectos éticos, tanto a la hora de declararlos y gestionarlos como a la hora de evaluarlos, en los
proyectos europeos del nuevo programa marco Horizonte Europe, que han cambiado con respecto

a lo que conocíamos de Horizonte 2020. Estos documentos se emplearon durante una
Jornada titulada "Training session on Horizon Europe: key changes to the Ethics Appraisal
Process, identifying serious and complex issues in EU-funded projects and addressing ethics of
Artificial Intelligence" y están disponibles aquí: Campus de Excelencia Internacional. Universidad
de Oviedo - Documentos de apoyo (uniovi.es)

NUEVO CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS DEL CSIC

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) publica su nuevo Código de Buenas
Prácticas Científicas (CBPC) con una edición más completa y revisada que sustituye a la anterior,
de 2011. El nuevo Código desarrolla los aspectos del trabajo científico, entre los que destacan
los que atañen a la investigación con seres humanos, con animales y a la seguridad y la salud de
los investigadores y del resto de la sociedad, así como la protección del medio ambiente. Código
de Buenas Prácticas Científicas CSIC.

V CONGRESO NACIONAL DE AEBioS

El V Congreso Nacional de la Asociación Española de Bioseguridad tendrá lugar en Pontevedra
entre los días 29, y 30 de septiembre y 01 de octubre de 2021. El programa científico del mismo
engloba todas las novedades del campo de la bioseguridad y la biocontención, así como
una jornada pre-congreso con talleres formativos. Más información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LOS PRÓXIMOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE EU4HEALTH

HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) ha lanzado la consulta pública
“Stakeholders' Targeted Consultation on EU4health related priorities, strategic orientations and

needs. Annual Work Programme 2022”, en la que se podrá participar hasta el 28 de agosto. El
objetivo es recoger comentarios de las partes interesadas sobre las prioridades, las orientaciones
estratégicas y las necesidades que deben abordarse a través de los Programas de Trabajo anuales
de EU4Health a partir de 2022. Más información.

INFODAYS SOBRE PROGRAMA EU4HEALTH

El próximo miércoles, 21 de julio de 10:00 a 11:30 horas, tendrá lugar una sesión informativa

online, organizada por el Instituto de Salud Carlos III y Ministerio de Sanidad, en la que se
explicarán las primeras convocatorias del nuevo Programa de Salud EU4HEALTH que acaba de
publicar su Programa de Trabajo 2021. Mediante este programa, que será ejecutado por la
Agencia Ejecutiva en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA), la Comisión Europea invertirá
5.300 millones de euros en mejorar y fomentar la salud en la Unión, hacer frente a las amenazas
transfronterizas para la salud, mejorar los medicamentos, los productos sanitarios y los productos
pertinentes para la crisis y reforzar los sistemas sanitarios, su resiliencia y la eficiencia de los
recursos. Enlace a la jornada Zoom. Enlace a la jornada YouTube-ISCIII. Enlace a agenda. Más
información.

DEFINICIÓN DE LA INICIATIVA DE SALUD INNOVADORA EN EL CONTEXTO DE HORIZONTE EUROPA

La Iniciativa en Salud Innovadora (IHI en sus siglas en inglés) es una propuesta de partenariado
público-privado constituido por la Comisión Europea y 5 asociaciones industriales (COCIR, EFPIA,
EuropaBio, MedTech Europe y Vaccines Europe) con un presupuesto total de 2.400 M€. Los textos
legislativos están en discusión en el Consejo y el Parlamento Europeo, se espera poder llegar a
un acuerdo sobre los aspectos más relevantes después del verano. Propuesta legislativa en
discusión. Recientemente, se ha publicado el borrador de la Agenda Estratégica de investigación
e Innovación, elaborada conjuntamente por la Comisión Europea y las asociaciones industriales
involucradas en la iniciativa. Se pueden enviar comentarios y propuestas a la SRIA antes del 31 de
agosto de 2021 a las siguientes direcciones de correo electrónico: Comisión Europea (RTDIHI@ec.europa.eu)

y

consorcio

industrial

(contact@EUHealthPPP.org),

con

copia

al

CDTI (marta.dediego@cdti.es)

iRAISE INNOVATION ADOPTION COURSE

iRaise es un programa de formación de EIT Health campus, para equipos multidisciplinares (3-5
personas) formados por profesionales implicados en la promoción y adopción de la innovación

dentro de las organizaciones sanitarias (médicos, psicólogos, enfermeras, gestores de
innovación, informáticos, etc.). El objetivo del curso es incrementar las habilidades y
conocimientos en procesos innovadores de salud de los participantes. el curso tendrá lugar del 20
septiembre al 26 noviembre 2021 (el curso tiene una duración de 9 semanas, 60 horas intensivas,
a través de un modelo mixto de clases síncronas y asíncronas). El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el viernes 30 de julio a las 17:00 horas. Guía del solicitante. Folleto
informativo. Más información.

ENCUESTA DE LA CE SOBRE COMUNICACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE CIENCIA,
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Con el objetivo de mejorar la comunicación a la ciudadanía en materia de Ciencia, Investigación
e Innovación, la Comisión Europea ha abierto una breve encuesta pública en la que podrán
participar todos los ciudadanos de la Unión. Mediante esta encuesta podrá ayudar a la Comisión
a comprender mejor sus principales intereses y preocupaciones relacionados con el apoyo de la
UE a la ciencia, la investigación y la innovación. Enlace a la encuesta.

PRIMER INFORME MUNDIAL SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) APLICADA A LA SALUD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado el primer informe mundial sobre
Inteligencia Artificial aplicada a la salud y seis principios rectores relativos a su concepción y
utilización. El informe, titulado “Ethics and governance of artificial intelligence for health“ (ética y
gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud), es el resultado de dos años de
consultas celebradas por un grupo de expertos internacionales nombrados por la OMS. La
inteligencia artificial ofrece grandes expectativas para mejorar la prestación de atención de salud
y la medicina en todo el mundo, siempre y cuando la ética y los derechos humanos ocupen un
lugar central en su concepción, despliegue y utilización. Ethics and governance of artificial

intelligence for health

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC ADVANCED GRANT 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas del ERC, AdvancedGrant, destinada a la investigadores e
investigadoras principales en activo que tengan un historial de logros de investigación
significativos en los últimos 10 años. Los investigadores principales deben demostrar la
naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica; 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 2.500.000€,
con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 31 de agosto de 2021.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (THE JOHN TEMPLETON FOUNDATION)

Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación novedosos
desarrollados por investigadores sobresalientes, que abarquen grandes cuestiones en el ámbito
de las ciencias de la vida y la genética. Se diferencian las siguientes modalidades:

▪

SMALL GRANT PROGRAM 2021. Pequeños proyectos (de 234.800$ o menos), muy
novedosos, desarrollados por investigadores sobresalientes para un máximo de 5 años.

▪

LARGE GRANT PROGRAM 2021. Financiación de proyectos de gran envergadura (de más
de 234.800$) para un máximo de 5 años.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 20 de agosto de 2021. Más información.
EFSD AND LILLY EUROPEAN DIABETES RESEARCH PROGRAMME 2021 (EUROPEAN FOUNDATION

FOR THE STUDY OF DIABETES)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación básica o
clínica relacionados con el estudio de la diabetes, realizados por investigadores vinculados a
entidades sin ánimo de lucro de Europa o países asociados. La dotación económica de la ayuda
será de un máximo de 100.000€ (en casos excepcionales y debidamente justificados se podrán

aceptar solicitudes de hasta 250.000€, especialmente para proyectos de investigación clínica). El
plazo para la presentación de propuestas finaliza el 1 de septiembre de 2021. Más información.
RESEARCH GRANT MFG 2022 (MIZUTANI FOUNDATION FOR GLYCOSCIENCE)
Abierta la convocatoria de ayudas dirigidas a científicos cualificados, que estén en posesión del
título de Doctor, para la realización de proyectos de investigación, básica y/o aplicada, sobre
glicoconjugados (Glicociencia) en las áreas de la química orgánica, bioquímica, biofísica, biología
molecular, biología celular y ciencias médicas. La dotación económica de la ayuda será de
60.000US$/proyecto. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 1 de septiembre de
2021. Más información.
RESEARCH GRANT 2021 (NUTRICIA RESEARCH FOUNDATION)
Abierta la convocatoria para la financiación de hasta nueve proyectos de investigación
relacionados con la nutrición, realizados por investigadores jóvenes (en los diez años posteriores
a la obtención de la titulación de doctorado o que se encuentren realizando el doctorado). La
dotación económica de la ayuda será de 30.000€. El plazo para la presentación de propuestas
finaliza el 16 de septiembre de 2021. Más información.
AYUDAS

A

PROYECTOS

TRANSNACIONALES

SOBRE

ENFERMEDADES

INFECCIOSAS

EN

ANIMALES (ERA-NET ICRAD / AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Se ha anunciado la convocatoria de ayudas a través de la cual la ERA-NET ICRAD (International

Coordination

of

Research

on

Infectious

Animal

Diseases),

financiará

actividades

de

investigación transnacional conjunta en el campo de las enfermedades infeccionas en animales
titulada: “One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation”. El plazo para la
presentación de pre-propuestas finalizará el 1 de octubre de 2021. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021 (CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

INDUSTRIAL)
Abierta la convocatoria de financiación de grandes proyectos integrados de investigación
industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones
empresariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección internacional. Se exige
que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto se subcontrate con organismos de
investigación, uno de los cuales, al menos, será de titularidad pública. La convocatoria está abierta
de forma permanente, sin fecha fin para el envío de solicitudes. Más información.
AYUDAS

PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL PARA 2021-

2023 (UNIVERSIDAD DE OVIEDO-MINISTERIO DE UNIVERSIDADES)

Abierta la convocatoria de ayudas para la recualificación del sistema universitario español (20212023) correspondiente a la Universidad de Oviedo. Se distinguen varias modalidades:

•

45 ayudas Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores mediante estancias de
formación en una universidad pública española o en universidades y centros de
investigación extranjeros, así como en Organismos Públicos de Investigación españoles
siempre que el último año de la estancia se realice en una universidad pública
española. Estas ayudas podrán tener una duración de dos o tres años. La dotación
económica de la ayuda será de de 3.500 euros para quienes realicen la estancia en el
extranjero y de 2.800 euros para aquellos que realicen la estancia en España.

•

15 Ayudas “María Zambrano” para la atracción de talento a universidades públicas
españolas de personal docente e investigador de nacionalidad española o de otro país,
con una trayectoria posdoctoral en universidades o centros de investigación extranjeros.
Consistirá en la concesión de ayudas para la formalización de contratos con el formato
de contrato posdoctoral. Las estancias de movilidad podrán tener una duración de uno,
dos o tres años. La retribución mensual del personal investigador contratado con cargo
a esta convocatoria será de 4.000 €.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 30 de julio de 2021. Más información.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN VISIÓN 2021/2022 (FUNDACIÓN ONCE)

Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación, realizados en
España, ligados a cuestiones relacionadas con la visión y vinculados con las siguientes áreas:
biología molecular, celular y genética en enfermedades oftalmológicas; visión artificial y/o
dispositivos electrónicos; y epidemiología y estadística sobre enfermedades oftalmológicas. La
dotación económica de la ayuda será de 40.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de julio de 2021. Más información.

IV AYUDAS DE INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD (FUNDACIÓN MERCK SALUD)

Abierta la convocatoria de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados de
Salud, que pretende analizar y cuantificar los resultados que generan las distintas intervenciones
sanitarias (medicamentos, procedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas o terapéuticas,
productos sanitarios, modelos organizativos, etc.) en condiciones de práctica médica habitual. La
dotación económica de la ayuda será de 10.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de julio de 2021. Más información.

CRIS OUT-BACK FELLOWSHIP PROGRAMME (FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIS CONTRA EL

CANCER)
Abierta la convocatoria del programa de becas, dirigido a personal investigador doctor que
haya obtenido la titulación en los últimos 5 años o investigadores con experiencia investigadora
equivalente (entre 4 y 9 años de experiencia investigadora a tiempo completo), que deseen
realizar una formación en un país extranjero durante tres años (Outgoing Phase) y posteriormente
regresar a España durante el último año (Return Phase), con el objetivo de desarrollar una carrera
investigadora en el área del cáncer en un centro español. La dotación económica de la ayuda es
de un máximo de 280.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta el 1 de agosto de 2021. Más información.
MISIONES

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL)

2021 (MINISTERIO

DE

ASUNTOS

ECONÓMICOS

Y

Abierta la convocatoria de ayudas dirigida a financiar grandes proyectos de I+D (investigación
industrial en los Technology Readiness Levels, en adelante TRL, 3 y 4) y desarrollo experimental
(en los TRLs 5 y 6), realizados en cooperación en los que participen tanto entidades públicas como
privadas, para poder hacer frente a grandes misiones de país en ámbitos temáticos en las
siguientes áreas: agroalimentario, salud, medio ambiente, energía siglo XXI y empleo. Los
proyectos de investigación industrial pueden obtener una ayuda de hasta 20 M€ y los de
desarrollo experimental hasta 15 M€. Estos proyectos deberán contar con un presupuesto de
entre 10 y 20 M€ y una duración máxima hasta el 31 de diciembre de 2024. El plazo de para la
presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de agosto de 2021. Más información.
BECAS GILEAD DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (GILEAD SCIENCE)
Abierta la 8ª Convocatoria de Becas Gilead a la Investigación Biomédica en VIH, COVID-19,
Hepatitis virales C y Delta, Infección Fúngica Invasora y Linfomas de estirpe B. Todas las
propuestas presentadas deberán encuadrarse en una de las siguientes categorías de grupos de
investigación:

•

Grupos dirigidos por investigadores nacidos en 1974 o fecha posterior, con una
producción científica que permita considerar que poseen potencial para convertirse en
grupos altamente competitivos, los cuales deberán presentar propuestas de actuación
diferenciadas e innovadoras, que no supongan una fractura de grupos preexistentes.

•

Grupos habituales (dirigidos por investigadores nacidos antes de 1974) que deben
cumplir con las condiciones generales establecidas en los diferentes apartados, sin
ninguna otra de carácter específico.

La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 50.000 euros por proyecto. El plazo para
la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021. Más
información.
RESEARCH GRANTS 2021 (MERCK SERONO, S.A.)

Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación innovadores
en las siguientes áreas:

•

Drug Discovery. Next game-changing technology / molecule to cure cancer or
autoimmune disease.

•

Real time testing and sensors: State-of-the-art of in-line or at-line monitoring during
the production of biopharmaceuticals.

•

Nanoparticle for nucleic acid delivery: Novel, inventive delivery vehicles, formulations,
routes of delivery, targeting strategies, considering manufacturing and stability.

•

Digital Innovation: Digital pathology image analysis, Single-Cell RNASeq analysis
pipelines and AI-driven solutions using research and clinical data.

•

Bioelectronics: Novel solutions and biosensor technologies for remote patient monitoring
in chronic inflammatory disorders.

•

Sustainability: New sustainable products, technologies, sources, processes, business
models.

•

Media recycling for cultured meat: Conceptual designs, deployment strategies and
equipment for low cost and efficient systems.

•

Organoids: 3D cell culture solutions with focus on pre-clinical drug discovery and
personalized medicine.

Abierto a científicos en todas las etapas profesionales que estén afiliados a cualquier institución,
universidad o empresa biotecnológica de cualquier país del mundo. La dotación económica de la
ayuda es de un máximo de 450.000$ para un máximo de 3 años. El plazo para la presentación
de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021. Más información.

BECAS GILEAD A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (GILEAD SCIENCES)

Abierta la 8ª Convocatoria de Becas Gilead a la Investigación Biomédica en VIH, COVID-19,
Hepatitis virales C y Delta, Infección Fúngica Invasora y Linfomas de estirpe B. El objetivo de estas
becas es fomentar el desarrollo de la investigación asistencial en nuestro país en dichas áreas.
Mediante la presente convocatoria se pretende impulsar la realización de nuevos proyectos de
investigación que resulten beneficiosos para los pacientes, para nuestra sociedad y, en definitiva,
para la comunidad científica. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de

50.000€/proyecto. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 31 de agosto de 2021.
Más información.
PROGRAMA DE ESTANCIAS DE MOVILIDAD (MINISTERIO DE UNIVERSIDADES)
Abierta la convocatoria del Programa de Estancias de movilidad en centros extranjeros de
enseñanza superior e investigación en sus diferentes modalidades:

•

Modalidad A: 400 ayudas dirigidas al profesorado universitario y a investigadores con
experiencia y trayectoria profesional acreditadas en cualquier área del conocimiento, para
la realización de estancias en centros extranjeros.

•

Modalidad B: 260 ayudas «José Castillejo» de movilidad en el extranjero para jóvenes
doctores que se hayan incorporado recientemente a la carrera docente e investigadora.

•

Estancias en Estados Unidos de América en colaboración con la Comisión Fulbright

.La dotación económica de la ayuda varía en función del país de destino. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021. Más
información.
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN DE LA
ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD (ISCIII)
Abierta

la convocatoria

de

ayudas para

fomentar

el

despliegue

progresivo

de

la

Medicina Personalizada de Precisión mediante la financiación de proyectos que hagan posible el
desarrollo e implementación en el SNS de actuaciones clínico-asistenciales que, bajo el concepto
global de Medicina Personalizada de Precisión y en coordinación con la infraestructura IMPaCT,
en cualquiera de sus tres pilares, permitan incrementar la precisión en personas y servicios de
salud de los diferentes procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
disponibles. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 9 de
septiembre de 2021. Más información.

PROGRAMA DE APOYO A LA MOVILIDAD DE RECURSOS HUMANOS (Programa RIS3-Empresa)

(IDEPA-Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias)

Abierta la convocatoria de ayudas del programa de movilidad de recursos humanos cuyo objetivo
es favorecer la movilidad de recursos humanos entre empresas y centros de generación y
transferencia de conocimiento para la realización de proyectos de investigación industrial en el
Principado de Asturias que ahonden en el desarrollo de las prioridades definidas en su Estrategia
de Especialización Inteligente y permitan una rápida difusión y transferencia de conocimiento. Las
actuaciones subvencionables tendrán como objeto el desarrollo de un proyecto de investigación
industrial para el cual se precise la movilidad temporal de personal dedicado a la I+D+i entre la
empresa solicitante y un centro de generación y transferencia de conocimiento, pudiendo
corresponder a una de las siguientes modalidades:

•

Modalidad 1: Estancias de personal de la empresa en un centro de generación y
transferencia de conocimiento.

•

Modalidad 2: Estancias en la empresa de personal procedente de un centro de generación
y transferencia de conocimiento.

Las empresas podrán presentar más de una solicitud a la presente convocatoria, si bien el importe
total de las ayudas recibidas por cada empresa no podrá superar los 50.000 €, al ser este valor el
25% de la cuantía total autorizada inicialmente para financiarla. El plazo de presentación de
solicitudes permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre de 2021. Más información.
CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL
CON PAÍSES TERCEROS 2021-2 (CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

INDUSTRIAL)
Abierta la convocatoria mediante la que se financiarán proyectos bilaterales de I+D en
cooperación tecnológica internacional realizados por consorcios constituidos por empresas
españolas y empresas pertenecientes a países con los que no existe un marco de cooperación
multilateral o bilateral suscrito con CDTI (Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia,
Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa de
Marfil, Costa Rica, Cuba, EAU, EEUU(*), Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India,
Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania,
Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur(*), Tailandia,
Taiwán(*), Túnez, Uruguay y Vietnam. CDTI podrá recomendar a la empresa extranjera presentar

el proyecto a la agencia local financiadora, especialmente en los países marcados con (*), donde
existe un compromiso previo de colaboración.). Los organismos públicos podrán participar bajo
subcontratación por parte de las empresas. La dotación económica de la ayuda es de hasta el 85%
del presupuesto total aprobado, con un presupuesto mínimo financiable por empresa de 175.000
€, para proyectos entre uno y tres años de duración. El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto hasta el 16 de septiembre de 2021. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2021 (FUNDACIÓN MAPFRE)

Abierta la convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán proyectos en las áreas
de Promoción de la Salud y Seguros y Previsión social, dirigidas a investigadores o equipos de
investigación del ámbito académico y profesional. En esta convocatoria se valorará especialmente
aquellos proyectos que incorporen aspectos relacionados con la COVID-19. La dotación
económica de la ayuda es de un máximo de 30.000€ para ayudas de promoción de la salud o
hasta 15.000€ para Seguros y Previsión Social. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 11 de octubre 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.

PREMIOS

PREMIOS PRISMAS 2021(EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)

Abierta la convocatoria a los premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por
profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a los
ciudadanos. Los trabajos presentados podrán versar sobre cualquier tema relacionado con las
ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: videos, nuevos medios, textos inéditos, libros
editados, artículos periodísticos o trabajos en radio. La dotación económica del premio es de
4.000€/categoría. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de
julio de 2021. Más información.

PREMIOS

PSICOFUNDACIÓN

JÓVENES

PSICÓLOGOS

EMPRENDEDORES

2021 (FUNDACIÓN

ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA)
Abierta la convocatoria al premio con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la
investigación como de la aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu
emprendedor e innovador de los jóvenes psicólogos, menores de 35 años. El premio se entregará
en las categorías de: iniciativa investigadora e iniciativa emprendedora empresarial. La dotación
económica del premio es de 3.000€/categoría. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más información.
PREMIOS SOMOS PACIENTES (FUNDACION FARMAINDUSTRIA)
Abierta la convocatoria de la séptima edición de los Premios Somos Pacientes, que reconocen las
actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y otras entidades públicas y
privadas orientados a ofrecer servicios de calidad a los pacientes, personas con discapacidad,
familiares y cuidadores. Estos reconocimientos prestan especial atención a aquellas iniciativas
vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías y las herramientas de
comunicación. En esta edición, podrán participar las iniciativas y proyectos puestos en marcha o
completados entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Los Premios cuentan con dos
categorías.:
- ‘Pacientes’ enfocada a organizaciones de pacientes, personas con discapacidad, familiares y
cuidadores, y a su vez cuenta con cinco subcategorías, cada una dotada con 3.000 euros.
- ‘Sociedad’ reconoce con una estatuilla a aquellas instituciones públicas o privadas que hayan
llevado a cabo iniciativas o proyectos de servicio a los pacientes, personas con discapacidad,

cuidadores

o

familiares.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2021.
Más información.
PREMIO ESPECIAL A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR SOCIOSANITARIO 2021 (FUNDACIÓN

DOMUSVI)
Abierta la convocatoria al premio especial a la Innovación en el Sector sociosanitario 2021, cuyo
objetivo es apoyar proyectos innovadores dirigidos a mejorar la calidad de vida y la atención a
personas en situación de cronicidad, dependencia o con discapacidad. Se aceptarán dos tipos de
trabajos:

•

Proyectos de investigación básica o clínica dirigidos a producir nuevo conocimiento en el
ámbito de la atención sociosanitaria.

•

Proyectos técnicos y tecnológicos que aporten soluciones innovadoras a nivel social,
asistencial, terapéutico o rehabilitador y que hayan demostrado su viabilidad y utilidad.

El trabajo deberá haberse iniciado o estar en fase de implementación en el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. La dotación económica
del premio es de 20.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta
el 31 de agosto de 2021. Más información.

THE BRAIN PRIZE 2021 (THE LUNDBECK FOUNDATION)
Abierta la convocatoria a "The Brain Prize" cuyo objetivo es dar visibilidad a las investigaciones
en neurociencias y estimular la investigación en este campo, se concederá un premio a uno o más
científicos que hayan destacado por sus excelentes contribuciones en el campo de la
neurociencia, desde estudios fundamentales hasta investigaciones relacionadas con la
comprensión y el tratamiento de enfermedades del cerebro y otras partes del sistema nervioso. La
dotación económica del premio es de 1.300.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre de 2021. Más información.
PREMIOS METAS DE ENFERMERÍA 2021(GRUPO PARADIGMA)

Abierta la convocatoria a los premios Metas de Enfermería 2021, que reconoce la excelencia de
trabajos de investigación inéditos, escritos en lengua española, que versen sobre cualquier área
de conocimientos de la enfermería, presentados por profesionales de enfermería, o por grupos
de investigación cuyo IP sea enfermero/a. La dotación económica del premio es de 3.000€. El

plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 10 de
septiembre de 2021. Más información.
PREMIOS LUIS NOÉ FERNÁNDEZ 2021 (FUNDACIÓN ALIMERKA)
Abierta la convocatoria a los tres premios con los que, por un lado, se reconocen iniciativas
ejemplares en el campo de la nutrición y, por otro lado, se premian experiencias en el ámbito de
la asistencia alimentaria en el entorno próximo y de lucha contra el hambre y la malnutrición en
países en desarrollo. La dotación económica del premio es de 15.000€/modalidad. El plazo para
la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre de 2021. Más
información.

PREMIOS HESTIA 2021 A LA EXCELENCIA EN INVESTIGACION SOCIOSANITARIA Y EN SALUD
MENTAL (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA)
Abierta la convocatoria a los Premios Hestia 2021, con la que la Cátedra Hestia de la Universidad
Internacional de Cataluña reconocerá las mejores iniciativas realizadas durante el periodo 20192020 en el campo de la investigación en el ámbito sociosanitario o de la salud mental, cuyo
objetivo haya sido mejorar la atención a los pacientes crónicos complejos con alta vulnerabilidad
social. Este año, además, haremos también entrega de unos premios específicos destinados a
estudios publicados sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en este tipo de población. El
plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de
2021. Más información.
PREMIO RAFAEL HERVADA A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2021 (FUNDACIÓN SAN RAFAEL)
Abierta la convocatoria al premio anual cuyo objetivo es el de reconocer el esfuerzo de
investigadores nacionales o extranjeros en el ámbito de las ciencias biomédicas. La temática
específica para la convocatoria de este año es: Avances en Regeneración de tejidos y órganos:

bioingeniería y bioimpresión. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

COMPAÑÍA FARMACEÚTICA ESPAÑOLA BUSCA PROYECTOS TERAPÉUTICOS EN NEUROLOGÍA Y
ENFERMEDADES PULMONARES

Una compañía farmaceútica española están buscando de manera activa proyectos terapéuticos en
neurología y enfermedades pulmonares (focalizado en enfermedades intersticiales e hipertensión
pulmonar). El plazo para la presentación de muestras de interés permanecerá abierto hasta el
31 de julio de 2021. Para más información escriba a clusterbms@uniovi.es.

EUROSTARS: HOSPITAL DE NEONATOS O BANCO DE DONANTES DE LECHE MATERNA PARA
ESTUDIO SOBRE FORTIFICANTES PROTEICOS DE LECHE MATERNA

Una startup suiza desarrolla un dispositivo para concentrar la fracción proteica de la leche humana
in situ en los hospitales para bebés prematuros con <1,5 kg de peso al nacer. Buscan hospitales
o bancos de donantes de leche para el estudio de la composición detallada de las fracciones,
demostración de bioseguridad, higiene y seguridad alimentaria para la nutrición pretérmino y
para realizar un primer ensayo para estudiar el efecto de un nuevo fortificador proteico para los
neonatos prematuros. El plazo para la presentación de muestras de interés permanecerá abierto
hasta el 31 de julio de 2021. Más información.
ERASMUS+: BÚSQUEDA DE EMPRESAS PARA ACOGER INVESTIGADORES PARA FORMACIÓN
SEMESTRAL

Una universidad y un centro de investigación en Grecia están buscando empresas para acoger a
investigadores de un programa de posgrado sobre bioemprendimiento para su formación en el
marco de un proyecto financiado ERASMUS +. Las empresas deben tener experiencia en
investigación en los campos de las ciencias de la vida, biotecnología, productos farmacéuticos,

diagnósticos cosméticos o alimentos. Los estudiantes deben ser acogidos por los departamentos
de investigación y desarrollo o marketing / planificación empresarial. Los costes de los
investigadores serán cubiertos por el proyecto. El plazo para la presentación de muestras de
interés permanecerá abierto hasta el 10 de agosto 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

