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NOTICIAS
DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES DE LA JORNADA
INFORMATIVA CONVOCATORIA MSCA RISE 2019
Ya están disponibles las presentaciones de la jornada, que tuvo lugar
el pasado 22 de enero de 2019, sobre la Acción Marie Skolodowska
Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange), organizada
por los Puntos Nacionales de Contacto del Programa, Cristina Gómez, Cristina Gracia y Jesús Rojo. Más información y presentaciones.

AGENDA
22 febrero, Bruselas: Coordina-

tors day on Grant Agreement
Preparation
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

En el marco de las actividades que la Universidad Oviedo organiza para el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, colegios e institutos de toda España van a recibir a investigadoras que cuenten cómo se desarrolla su trabajo o que hablen de su investigación. Así, durante esa semana, del 11 al 15 de febrero, se ofertarán las charlas de divulgación científica de investigadoras de la
Universidad a los centros educativos de Asturias. Las investigadoras que deseen unirse a esta iniciativa
pueden escribir a ucc@uniovi.es indicando el título de la charla y número de centros a visitar.

H2020 COORDINATORS DAY ON GRANT AGREEMENT PREPARATION
El próximo 22 de febrero, tendrá lugar en Bruselas, un encuentro en el que se explicará el proceso de
preparación y firma del acuerdo de subvenciones para proyectos financiados por Horizonte 2020. Dicho
evento está dirigido a coordinadores de proyectos financiados por H2020. Además, podrá seguirse por
webstreaming. Más información, agenda e inscripciones. Webstreaming.

WEBINARIO H2020 PLANTILLAS DE PROPUESTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El próximo 25 de febrero tendrá lugar este webinario que pretende incidir en el proceso de preparación
de propuestas a convocatorias de Horizonte 2020 relacionadas con el ámbito de la salud. Además de
describir cómo responder a cada sección de las plantillas, se explicarán los criterios de evaluación y
cómo pueden abordarse en la etapa de redacción de la propuesta. Más información e inscripciones.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

ERA HDHL: KNOWLEDGE HUB ON FOOD AND NUTRITION SECURITY 2019 (COMISIÓN
EUROPEA/AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)

Abierta la convocatoria enmarcada dentro de la iniciativa de programación conjunta JPI HDHL “A
healthy diet for a healthy life”, cuya finalidad es la fomentar el trabajo colaborativo y la creación de
una red multidisciplinaria, que estudie y gestionen el impacto del cambio climático en la composición
actual de los alimentos, y proponga nuevas medidas o estrategias de adaptación para garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional. Podrán participar en esta convocatoria, mediante financiación de
la Agencia Estatal de Investigación, investigadores o grupos de investigación españoles que hayan
obtenido financiación en las últimas convocatorias nacionales de proyectos, dentro del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 4 de abril de 2019. Más información.

EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY (COST) 2019 (COMISIÓN
EUROPEA)

Abierta la convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter
innovador e interdisciplinario con el fin de fomentar el desar r ollo científico y tecnológico de
Europa. Para la participación será necesaria la formación de un consorcio de, al menos, siete países
miembro de COST o Estados cooperantes. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 5 de
septiembre de 2019. Más infor mación.

OTRAS CONVOCATORIAS
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN 2018 (AGENCIA ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN)

El objetivo de esta convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación que impulsen la mejor a de la capacidad tecnológica y la competitividad cr eciente del sector productivo nacional realizando actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y de
difusión. Estas Plataformas deberán realizar actividades de fomento y dinamización de la I+D+i en el
ámbito de los Retos de la sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, entre ellos el Reto 1: Salud, cambio demográfico y bienestar. La dotación económica
financiará hasta el 60% del coste con un máximo de 200.000€/entidad. El plazo de presentación de
propuestas es del 14 al 28 de febrero de 2019. Más información.

REDES DE INVESTIGACIÓN 2018 (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)

Convocatoria mediante la que se financiarán «Redes de Investigación» mediante la que se pretenden
facilitar que los grupos participantes puedan ejecutar acciones encaminadas a consolidar y potenciar
resultados previos de actividades de I+D+I , planificar acciones estratégicas científicas y tecnológicas
futuras, realizar funciones de asesoramiento científico, establecer foros de intercambio de conocimiento y detección de oportunidades, así como impulsar actividades de promoción y posicionamiento estratégico en proyectos y programas internacionales y contribuir así al avance de la investigación española, fundamentalmente en el contexto del Espacio Europeo de Investigación. Mediante esta convocatoria se financiarán dos modelos de redes:


Redes temáticas: constituidas por investigador es encuadr ados en la misma o similar ár ea
temática de conocimiento así como por investigadores con objetivos comunes que requieren
una aproximación multidisciplinar.



Redes estratégicas: constituidas por gestor es o investigador es españoles que par ticipan
en las iniciativas europeas de investigación o que asesoran, amplían o difunden el conocimiento científico y tecnológico entre representantes de órganos del Estado.

La dotación será de 150.000€/ayuda. El plazo de presentación de propuestas es del 12 de febrero al 5
de marzo de 2019. Más información.

PREMIOS

PREMIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA CIENTÍFICA Y TÉCNICA
(RAMIRO CARREGAL)
Se convoca el VIII Premio Internacional de Investigación Oncológica Científica y Técnica Ramiro
Carregal, con el que se quier e r econocer el tr abajo clave a la hor a de afr ontar el enor me desafío
de encontrar soluciones a uno de los grandes males de la humanidad y premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica, y que suponga la generación, desarrollo y/o
aplicación de los nuevos conocimientos biológicos y clínicos sobre el cáncer. La dotación económica
del premio es de 20.000€. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 29 de marzo de 2019. Más
información.

BÚSQUEDAS DE SOCIO

EUROSTARS2

Una pyme coreana, especializada en la producción de medicamentos a partir de productos naturales, está
buscando socios para presentar una propuesta al programa Eurostar2. La entidad busca empresas e institutos de investigación con los que desarrollar una tecnología innovadora basada en la simulación de
vasos sanguíneos. La convocator ia cier r a el 12 de septiembre de 2019 y se pueden enviar expr esiones de interés hasta el 14 de agosto 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

