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NOTICIAS

WEBINARIO EN UNIOVI: EL IMPACTO DEL MATERIAL BIOLÓGICO EN LA SALUD DEL ANIMAL
DE LABORATORIO Y EN EL RESULTADO EXPERIMENTAL
El próximo 23 de septiembre de 2021, a partir de las 09:30 tendrá lugar un webinario
gratuito para el personal de la Universidad de Oviedo sobre El impacto del material
biológico en la salud del animal de laboratorio y en el resultado experimental, con una
duración de entre 60 y 90 minutos. Se impartirá online a través de la plataforma Webex, el
registro es obligatorio y gratuito, y solo los usuarios registrados recibirán el link de acceso.
Además, aquellos que asistan al webinario completo recibirán un certificado de acuerdo con
los requisitos recogidos en la guía sobre el mantenimiento de la capacitación del personal
que trabaja con animales de investigación. Registro.
LA COMISIÓN EUROPEA NECESITA EXPERTOS

La Comisión Europea está en constante búsqueda de expertos externos para que colaboren
en la evaluación de las solicitudes de subvenciones, proyectos y licitaciones, y para que
proporcionen opinión y asesoramiento sobre preparación, ejecución y evaluación de los
programas

de

la

UE

y

diseño

de

políticas.

Con el fin de seleccionar expertos, las instituciones de la Unión Europea publican
periódicamente convocatorias de manifestaciones de interés en las que se detallan los
criterios de selección, los conocimientos especializados necesarios, la descripción de las
tareas,

su

duración

y

las

condiciones

de

remuneración.

Los interesados pueden registrarse para incluirse en una base de datos de expertos y
podrán seleccionarse para evaluar o supervisar las actividades relacionadas con los
programas que reciben financiación de la UE. Más información.

GUÍA DEL PROGRAMA DE HORIZONTE EUROPA
La Guía del Programa Horizonte Europa contiene orientaciones detalladas sobre la
estructura, el presupuesto y las prioridades políticas del programa. Entre los contenidos de

la guía se incluyen aspectos relacionados con: los partenariados, las misiones, igualdad de
género, ciencias sociales, innovación social, ética, diseminación y explotación de resultados,
seguridad, ciencia abierta, etc. Guía del programa HE.
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 Europa, 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)

Puedes ver el video de la jornada aquí.

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.

ABIERTA CONSULTA PÚBLICA PARA LA NUEVA ORDEN DE BASES AES 2021-2023

El Instituto de Salud Carlos III somete a consulta pública las nuevas bases reguladoras de la
Acción Estratégica en Salud para el periodo 2021-2023.Los ciudadanos y entidades que
deseen hacer llegar sus aportaciones podrán hacerlo, a través del buzón de correo
electrónico areajuridica@isciii.es con el asunto: APORTACIONES OBB_AES. El plazo para el
envío de las observaciones y comentarios al texto finaliza el 1 de octubre de 2021,
inclusive. Más información.

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

CONVOCATORIA DIRIGIDA A INVESTIGADORES PARA DAR FORMA A LAS SOLUCIONES DEL
EOSC FUTURE

El proyecto EOSC Future está desarrollando un "sistema de sistemas" para ayudar a los
investigadores europeos a gestionar todo el ciclo de vida de los datos de investigación:
desde compartir, gestionar y explotar sus propios datos, hasta descubrir, reutilizar y
combinar los conjuntos de datos con otros. Para alcanzar este objetivo, EOSC Future
quiere involucrar e incorporar a un grupo de usuarios (el llamado Grupo de Usuarios del
EOSC Future) para ayudar a co-diseñar y afinar los servicios y productos de EOSC. Se anima
a los actores de todos los campos científicos a presentar su solicitud antes del próximo 15
de septiembre. Más información.

PLATAFORMA EUROPEA EU-CITIZEN SCIENCE DE CIENCIA CIUDADANA

La plataforma europea EU-Citizen.Science, financiada por el Programa Marco Horizonte
2020, está dirigida al intercambio de proyectos de Ciencia Ciudadana, recursos,
herramientas y formación. El objetivo de este espacio es transformar la forma en la que se
conciben y desarrollan los proyectos de ciencia ciudadana, convirtiéndose en un espacio de
referencia para la comunidad investigadora, en el que se apoyen iniciativas y se promueva
la ciencia ciudadana en el contexto europeo. Acceder a la plataforma.

CURSO "TÉCNICO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS" ASINCAR

La Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (ASINCAR)
organiza el curso presencial “Técnico análisis de alimentos” (XII Edición) para el mes de
Noviembre de 2021. El curso consta de tres módulos muy completos orientados a
profesionales de la industria alimentaria, consultores de calidad, técnicos de laboratorio y
estudiantes interesados en trabajar en un laboratorio de la Industria Alimentaria. Los
módulos se pueden realizar de manera independiente. La realización de los tres cursos
permite obtener el certificado “Técnico en análisis de alimentos” (XII Edición) con una
duración total de 100 horas. Todos los cursos son eminentemente prácticos. Para más
información escriba a informacion@asincar.com.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERC STARTING GRANT (COMISIÓN EUROPEA)

Próximamente abrirá la convocatoria de ayudas del ERC, Starting Grant, destinada a apoyar
a investigadores con una carrera prometedora a crear su propio equipo o línea de
investigación. Los investigadores principales deben demostrar la naturaleza innovadora,
ambición y viabilidad de su propuesta científica; así como demostrar su independencia y
madurez; 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 y que tengan entre 2 y
7 años de experiencia postdoctoral. La dotación económica de la ayuda es de
hasta 1.500.000€ para cinco años. El plazo de presentación de propuestas se espera que
abra el 23 de septiembre de 2021 y finalizaría el 13 de enero de 2022. Si estás interesado
en esta convocatoria contacta con clusterbms@uniovi.es.
ERC CONSOLIDATOR GRANT (COMISIÓN EUROPEA)
Próximamente abrirá la convocatoria de ayudas del ERC, Consolidator Grant, destinada a
apoyar a investigadores excelentes a consolidar su propio equipo o línea de investigación.
Los investigadores principales deben demostrar la naturaleza innovadora, ambición y
viabilidad de su propuesta científica; así como demostrar su independencia y madurez;
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 y que tengan entre 7 y 12 años de
experiencia postdoctoral. La dotación económica de la ayuda es de hasta 2.000.000€ para
cinco años. El plazo de presentación de propuestas se espera que abra el 19 de octubre de
2021 y finalizaría el 17 de marzo de 2022. Si estás interesado en esta convocatoria contacta
con clusterbms@uniovi.es.
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON (MICHAEL J. FOX FOUNDATION FOR PARKINSON'S RESEARCH)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la Enfermedad del Parkinson, realizados por entidades públicas o privadas,
con o sin ánimo de lucro, de cualquier país. Dependiendo de los objetivos del proyecto a
financiar, se diferencian las siguientes ayudas:



Target advancement: Tool generation and target validation 2021: financiación de
proyectos que generen evidencias concluyentes de dianas biológicas en las
primeras etapas de la Enfermedad de Parkinson, sentando la base para el desarrollo
de futuras herramientas de diagnóstico. La dotación económica de la ayuda es de
un máximo 200.000$. Más información.



Cellular phenotyping in human iPSCs 2021: financiación del fenotipado de células
madre pluripotentes inducidas (iPSCs), con el objetivo de facilitar futuros estudios
sobre la Enfermedad de Parkinson, así como la detección de nuevos fármacos o
tratamientos. La dotación económica de la ayuda es de entre 40.000 y 200.000$
para el análisis de bases de datos existentes y hasta 1.000.000$ para
fenotipado. Más información.



Parkinson's pathway molecular data analysis 2021: financiación de proyectos de
alto impacto que usen bases de datos existentes para mejorar el conocimiento
sobre el comportamiento molecular de la Enfermedad de Parkinson, relacionando
los cambios biológicos con resultados clínicos y examinando en profundidad las

vías interrumpidas en el Parkinson. La dotación económica de la ayuda es de entre
50.000 y 350.000$. Más información.



MRI biomarkers: Data analysis and tool generation 2021: financiación de proyectos
para el desarrollo de biomarcadores reproducibles de diagnóstico, pronóstico y/o
monitoreo

de

del Parkinson. La

imágenes

por

dotación

resonancia

económica

de

magnética,
la

ayuda

para
es

la
de

Enfermedad
un

máximo

5.000.000$. Más información.



Therapeutic pipeline program 2021: financiación de proyectos en fase pre-clínica
sobre el Parkinson, dando prioridad a aquellos dirigidos a la identificación y/o
desarrollo de nuevas terapias y/o tratamientos para los síntomas motores y no
motores de la enfermedad. La dotación económica de la ayuda es de un máximo
500.000$. Más información.

El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 28 de septiembre de 2021.
AYUDAS

A

PROYECTOS

DE

INVESTIGACION

SOBRE

ALZHEIMER

Y

OTRAS

DEMENCIAS (ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de Investigación sobre
Alzheimer y otras demencias relacionadas, realizados por investigadores, básico o clínicos,
vinculados a universidades, hospitales universitarios o empresas biotecnológicas. Se
diferencian las siguientes modalidades:



Program to accelerate clinical trials (PACT) 2021: financiación de proyectos
novedosos en fase clínica que puedan ser de interés para el Alzheimer,
envejecimiento cognitivo y otras demencias. La dotación económica de la ayuda es
de hasta 3.000.000$. Más información.



Prevention beyond the pipeline 2021: financiación de proyectos de investigación
comparativa, ensayos clínicos de prevención o estudios epidemiológicos que
demuestren si el uso o elección de un determinado fármaco altera el riesgo de
demencia u otro deterioro cognitivo. La dotación económica de la ayuda es de hasta
3.000.000$. Más información.



Drug

development

program 2021: financiación

de

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 de la ayuda es de un máximo de
600.000$. Más información.



Neuroimaging and CSF biomarker program 2021-2: financiación de proyectos de
desarrollo de biomarcadores para los que existe una clara necesidad clínica
relacionados con la demencia u otro deterioro cognitivo. La dotación económica de
la ayuda es de un máximo de 600.000$. Más información.

El plazo para la presentación de pre-propuestas finalizará el 1 de octubre de 2021.

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.
CRI IRVINGTON POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2021-2 (CRI - CANCER RESEARCH
INSTITUTE)
Abierto el programa de becas postdoctorales dirigidas a jóvenes científicos, pertenecientes
a universidades y centros de investigación de todo el mundo, para su formación en el campo
de la inmunología básica e inmunología del cáncer, mediante su vinculación a un proyecto
en dicho campo. El proyectos de investigación al que se vincule la formación deberá
demostrar estar

directamente

relacionado con

el estudio

del

papel

del

sistema

inmunológico en el cáncer. La dotación económica de la ayuda cubrirá el salario del becario
(55.000$ para el primer año, 57.000$ para el segundo año y 59.000$ para el tercer año)
y otros gastos relacionados con el proyecto (1.500$/año). 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 FOMENTAR LA I+D+i EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Fundación para el

Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología-FICYT)
Abiertas varias convocatorias de ayudas cuyo objetivo es atraer y retener el talento en
Asturias, potenciar la transferencia de conocimiento y fomentar la colaboración entre
investigadores

y

empresas.

Se

distinguen:

- ayudas para la realización de proyectos de I+D+i en red, desarrollados por organismos
de investigación en colaboración con empresas en el Principado de Asturias durante el

período 2021-2023, que tiene por objeto conceder ayudas para la realización de proyectos
de I+D+i desarrollados por organismos públicos de investigación en colaboración con
empresas en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (2018-2022) del
Principado de Asturias. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta

el 30 de

septiembre de

2021. Más

información.

- ayudas para la creación y puesta en marcha de Open Labs de investigación en el Principado
de Asturias en el período 2021-2023, cuyo objetivo es la creación y puesta en marcha de
grupos mixtos de investigación en cooperación con empresas (Open Labs de investigación),
con el propósito de favorecer la cooperación entre organismos públicos de investigación
con establecimientos productivos en el Principado de Asturias y el tejido empresarial,
configurando grupos de trabajo que lleven a cabo de forma conjunta y coordinada con
empresas, actividades de investigación y desarrollo alineadas con las prioridades definidas
en la S3 de Asturias. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta
el 30 de

septiembre de

2021. Más

información.

- ayudas a empresas y centros de investigación en el Principado de Asturias para el apoyo
a la transferencia de conocimiento y tecnología en el año 2021, que tiene como objetivo
apoyar a la transferencia de conocimiento y tecnología en el año 2021 para las actuaciones
realizadas en dicha anualidad, en alguna de las tres modalidades establecidas en las bases
reguladoras de estas ayudas: A) Transferencia transnacional de tecnología; B) Valorización
de tecnología y C) Misiones internacionales. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá

abierto

hasta

el 30 de

septiembre de

2021. Más

información.

- ayudas a centros tecnológicos en el Principado de Asturias durante el período 2021-2023,
que tiene como objetivo el lanzamiento y consolidación de líneas de actividad del Centro
Tecnológico, así como para la adquisición de infraestructuras claves para líneas de actividad
existentes o estratégicas. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar
desde el primer día hábil siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria de
ayudas

en

el

Boletín

Oficial

del

Principado

de

Asturias. Más

información.

- ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para el fomento
de la internacionalización de la I+D+i en el año 2021, que tiene como objeto el fomento de
la internacionalización de la I+D+i en el marco de actuaciones realizadas en la anualidad
2021 (modalidad A de las bases reguladoras de estas ayudas) a través de su participación
en programas internacionales de I+D+i (actividades preparatorias para la elaboración de
solicitudes a programas internacionales de I+D+i). El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información.
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS 2021

(REAL FUNDACIÓN VICTORIA EUGENIA)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con las coagulopatías congénitas, realizados por profesionales sanitarios de
cualquier nacionalidad. Los proyectos deberán tener carácter multidisciplinar y estar
orientados a uno de los siguientes campos de acción: investigación en medicina básica,
investigación en medicina clínica e investigación multidisciplinar. La dotación económica de
la ayuda es de 2.500€/proyecto. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá
abierto hasta el 1 de octubre de 2021. Más información.
PHD FELLOWSHIPS 2021-3 (BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A.)

Abierto el programa de becas dirigidas a investigadores jóvenes (con la titulación de acceso
a los estudios universitarios obtenida en los últimos ocho años) que quieran llevar a cabo
un proyecto ambicioso de doctorado en el área de la investigación biomédica básica en un
laboratorio internacional de prestigio. La dotación económica de la ayuda constará
de dotación mensual según país de destino (2.000€/mes en el caso de España) + gastos de
viaje relacionados con el proyecto. Además, el beneficiario podrá recibir hasta 500€/mes
por hijo y/o 200€/mes por cónyuge. El plazo para la presentación de propuestas finalizará
el 1 de octubre de 2021. Más información.
AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE ADICCIONES 2021 (MINISTERIO DE

SANIDAD)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación sobre
adicciones. Los proyectos presentados deberán integrarse en alguna de las siguientes áreas
de investigación: básica, clínica, social, epidemiológica, de salud pública o servicios de
salud y deberán estar referidos a los distintos aspectos que presentan las adicciones, cuyos
resultados deben suponer un avance en el conocimiento de las mismas y resultar de utilidad
para la creación o mejora de productos, procesos y servicios. La dotación económica de la
ayuda dependerá de las necesidades del proyecto, que puede ser de entre uno y tres años
de duración. El plazo para la presentación de propuestas finalizará el 2 de octubre de
2021. Más información.
POSDOCTORAL JUNIOR LEADER- RETAINING 2022 (FUNDACIÓN LA CAIXA)
Abierta la convocatoria de ayudas postdoctorales Junior Leader, programa de becas de
posdoctorado destinado a la contratación de investigadores excelentes, de cualquier
nacionalidad, que deseen continuar su carrera investigadora en territorio español o
portugués en las áreas de las ciencias de la salud y de la vida, la tecnología, la física, la
ingeniería y las matemáticas. Se diferencian las siguientes modalidades:



POSDOCTORAL

JUNIOR

LEADER-

INCOMING

2022. Se concederán 25

becas

de posdoctorado para la realización de un proyecto de investigación en los centros
acreditados con los distintivos de excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu,
Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III o unidades calificadas como
“excelentes” por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Los
candidatos deberán haber obtenido el título de Doctor entre el 7 de octubre de
2014 y el 7 de octubre de 2019 y no haber residido en el país del centro de destino
(España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años inmediatamente
anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. La dotación económica de la ayuda
es de un máximo de 305.100€ para tres años. Más información.



POSDOCTORAL JUNIOR LEADER- RETAINING 2022. Se concederán 15 becas de
posdoctorado para la realización de un proyecto de investigación en cualquier
universidad o centro de investigación de España o Portugal. Los candidatos deberán
haber obtenido el título de Doctor entre el 7 de octubre de 2014 y el 7 de octubre
de 2019 y haber residido o llevado a cabo su actividad principal en el país del centro
de destino (España o Portugal) durante más de doce meses en los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. La dotación

económica de la ayuda es de un máximo de 305.100€ para tres años. Más
información.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de octubre de 2021.
SANTANDER AYUDA 2021-4 (BANCO SANTANDER)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos sociales a nivel local
que tengan como objetivo la promoción de la autonomía y la atención al envejecimiento, a
la discapacidad y a la enfermedad, realizados por asociaciones o entidades sin fines
lucrativos. Dentro de estas áreas de actuación se priorizarán los proyectos orientados a
paliar los efectos de la actual crisis sanitaria del COVID-19. La dotación económica de la
ayuda es de 5.000€/proyecto. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá
abierto hasta el 8 de octubre 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 COVID19. 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.
AYUDA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS
2021 (FUNDACIÓN MEDICAMENTOS HUÉRFANOS Y ENFERMEDADES RARAS DE SEVILLA )
Abierta la convocatoria para la financiación de un proyecto en el ámbito de los
Medicamentos Huérfanos y las Enfermedades Raras, realizado por una persona física, de
nacionalidad española o residente en España, que haya cursado estudios universitarios en
ramas sanitarias o Ciencias de la Salud. La dotación económica de la ayuda es de 25.000€. El
plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de
2021. Más información.
AYUDAS MERCK DE INVESTIGACION 2022 (FUNDACIÓN MERCK SALUD)
Abierta la convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán cuatro ayudas destinadas
a financiar proyectos de investigación inéditos, presentados por investigadores que puedan
llevar a cabo el estudio propuesto en España, en las siguientes áreas de Investigación:
-

Esclerosis

Múltiple,

-

Fertilidad,

-

Inmuno-oncología,

-

Patología

Tiroidea

Funcional

(quedando

excluida

la

patología

tumoral).

Se otorgará una ayuda por cada área de investigación. La dotación económica de la ayuda

es de 30.000€/proyecto. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto
hasta el 15 de noviembre 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 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 2019-2020 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.

WOMEN

IN

SCIENCE

AWARD

2022 (EMBO

-

EUROPEAN

MOLECULAR

BIOLOGY

ORGANIZATION)
Abierta la convocatoria al premio que reconoce anualmente a investigadoras excelentes que
desarrollan su investigación en Europa, en cualquier área de las ciencias biológicas, y hayan
realizado importantes contribuciones en su campo en los últimos cinco años. La dotación
económica de la ayuda es de 10.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 15 de octubre 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

