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NOTICIAS

CONSULTA PÚBLICA CE: LIBRO VERDE SOBRE ENVEJECIMIENTO

La Comisión Europea presentó el pasado 27 de enero un Libro Verde para iniciar un amplio
debate político sobre los retos y las oportunidades del envejecimiento de la sociedad
europea (GREEN PAPER ON AGEING: Fostering solidarity and responsibility between
generations). El Libro Verde enmarca el debate sobre el envejecimiento describiendo la
rapidez y la magnitud de los cambios demográficos en nuestra sociedad, así como la
incidencia de este fenómeno en nuestras políticas y las preguntas que debemos plantearnos
para hacerle frente, lo que abarca desde la promoción de estilos de vida saludables y el
aprendizaje permanente hasta el refuerzo de los sistemas sanitarios y asistenciales para
atender a una población de más edad. La Comisión Europea invita a los ciudadanos a
expresar sus puntos de vista sobre este debate mediante una consulta pública que estará
abierta hasta el 21 de enero de 2021. Enlace a la consulta.

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

DISPONIBLE GRABACIÓN JORNADA INFORMATIVA “OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN
CONVOCATORIAS ERA-NET DE BIOMEDICINA Y SALUD 2021”
Ya están disponibles las presentaciones y la grabación de la jornada organizada por el
Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Investigación sobre oportunidades de
financiación en programación conjunta internacional para 2021 y en la que también se
analiza la misión de cáncer del próximo programa marco Horizonte Europa. Presentaciones
de la jornada. Video de la jornada. 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.

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.
EU JOINT PROGRAMME - ERA PERMED 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales y colaborativos en
el área de la Medicina Personalizada 2021, centrados en “Development of Clinical Support
Tools for Personalised Medicine Implementation», que se construye en torno a tres áreas de
investigación:
(1)

"Trasladar

(2)

"Datos

y

la

investigación

tecnologías

de

básica
la

a

la

información

clínica

y

la

y

más

allá"

comunicación

(TIC)"

(3) "Investigación hacia la implementación responsable en la atención sanitaria"
El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de 1.000.000€,
con los que se pretenden financiar entre 4 y 6 proyectos, de la siguiente forma:

•
•

Máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto.
Máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 4 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.
JPIAMR: ONE HEALTH INTERVENTIONS TO PREVENT OR REDUCE THE DEVELOPMENT AND
TRANSMISSION OF AMR 2021 (ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta

la

convocatoria enmarcada

en

la

Iniciativa

de

Programación

Conjunta

sobre Resistencia a los Antimicrobianos (JPIAMR - Joint Programming Initiative on

Antimicrobial Resistance), que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos que se realizan,

desde los diferentes países asociados, en el campo de la resistencia antimicrobiana. La
convocatoria financiará proyectos de investigación trasnacionales englobados bajo la
temática: One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission

of AMR. Las propuestas deberán de estar orientadas a uno de los siguientes objetivos:

•
•

Understand the impact of interventions on the development and transmission of
antibiotic resistance in, and/or between, at least two One Health settings.
Design, implement, evaluate, and/or compare innovative interventions to control
the development and transmission of antibiotic resistance in, and/or between, at
least two One Health settings.

Además, las propuestas deberán centrarse en, al menos, dos de las siguientes áreas "One
health":

•
•

Salud Humana.
Sanidad Animal (para ser elegible por el ISCIII el proyecto deberá estar relacionado
con una enfermedad zoonótica).

•

Medio Ambiente (para se elegible por el ISCIII el proyecto deberá estar relacionado
directamente con la salud humana).

El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de 500.000€,
con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma:

•
•

Máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto.
Máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 16 de marzo de 2021. Más
información.
HDHL - INTIMIC: CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH PROPOSALS 2021

(ISCIII INSTITUTO DE SALUD CARLOS III)
Abierta la convocatoria enmarcada dentro de la iniciativa de programación conjunta JPI
HDHL “A healthy diet for a healthy life” y mediante la que se financiarán proyectos
multidisciplinarios bajo la temática "Standardised measurement, monitoring and/or
biomarkers to study food intake, physical activity and health (STAMIFY)". Las propuestas
deberán ser presentadas por consorcios constituidos por entre tres y seis entidades
pertenecientes a un mínimo de tres países de los participantes en la convocatoria. El ISCIII
financiará a los socios españoles participantes en los proyectos con un presupuesto total
de 500.000€, con los que se pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, con un máximo de
175.000€ por socio español o 250.000€ si el socio español es el coordinador de la
propuesta. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo de 2021. Más
información.

OTRAS CONVOCATORIAS

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.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN ÁREA BIOMEDICINA Y SALUD (FUNDACIÓN DOMINGO

MARTÍNEZ)
Abierta la convocatoria 2021 de Ayudas a la Investigación, Área de Biomedicina y Salud. El
tema convocado es: ‘Caracterización de biomarcadores tumorales relacionados con las
especies reactivas de oxígeno y la hipoxia’. La dotación económica de la ayuda es de 50.000
€/anuales. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de
marzo 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

PREMIO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA ( Fundación Banco Sabadell)
Abierta la convocatoria al premio de investigación biomédica cuyo objetivo es el de
incentivar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en el campo de la
biomedicina y las ciencias de la salud, en todas las especialidades biomédicas (investigación
básica e investigación aplicada).. La dotación económica del premio es de 50.000€. El plazo
para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 25 de marzo de 2021. Más
información.
PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN (Fundación Jesús Serra)

Abierta la 3ª edición de los Premios a la Investigación, dirigidos a científicos de 45 años o
menos, que desarrollen su investigación en España en los campos de nutrición y
alimentación, y el impacto que estos tienen en la salud, en sus ámbitos de investigación
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. La dotación económica del premio es de
35.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 7 de
abril de 2021. Más información.
PREMIOS FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO (FUNDACIÓN BBVA)
Abierta la convocatoria de Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, en
colaboración con el CSIC, dirigidos a reconocer e incentivar la investigación y creación
cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por su originalidad y
significado en distintas categorías, entre ellas Biología y Biomedicina. La dotación
económica del premio es de 400.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
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

