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NOTICIAS

CURSO DEL INIE: "ASPECTOS ÉTICOS DE LOS PROYECTOS DE I+D+i"

El INIE ofrece el curso "Aspectos Éticos de los Proyectos de I+D+i", que tendrá lugar los días
11y 12 de noviembre de forma online. El curso, organizado por el Clúster de Biomedicina y
Salud de la Universidad de Oviedo tiene como objetivos:



Facilitar a los investigadores/as información y fundamentación sobre los aspectos
éticos, metodológicos y jurídicos a tener en cuenta en los proyectos de
investigación de cualquier temática.



Conocer mejor los aspectos comunes y las particularidades de la investigación
universitaria y los criterios de evaluación que aplicarán los comités de ética en la
investigación a los proyectos de investigación para que estos puedan llevarse a cabo
y, para que sus resultados se publiquen, tal como exigen algunas de las editoriales
científicas.

El plazo de inscripción estará abierto entre el 14 y el 18 de octubre de 2021. Más
información e inscripciones.

LANZAMIENTO DE CINCO MISIONES DE LA UE PARA HACER FRENTE A GRANDES RETOS

La Comisión Europea (CE) ha puesto en marcha oficialmente cinco nuevas misiones, que
tienen por objeto hacer frente a grandes retos en materia de salud, clima y medio ambiente,
y alcanzar objetivos ambiciosos e inspiradores en estos ámbitos. La misión relacionada con
salud es la misión Cáncer, cuyo objetivo es trabajar con el Plan Europeo de Lucha contra el
Cáncer para mejorar la vida de más de tres millones de personas de aquí a 2030 mediante
la

prevención,

la

cura

y

soluciones

para

vivir

más

y

mejor.

Las misiones son una novedad de Horizonte Europa. Se trata de una nueva herramienta que
incluye proyectos de investigación e innovación, así como medidas de actuación e iniciativas
legislativas, para alcanzar objetivos concretos con un gran impacto social y dentro de un

plazo

especificado.

El primer programa de trabajo (WP por sus siglas en inglés) de Horizonte Europa para 20212022 ya incluye un conjunto de acciones que sientan las bases para la aplicación de las
misiones. Actualmente el WP está en fase de revisión para añadir nuevos temas de
investigación e innovación (topics) enmarcados en los planes de implementación de cada
una de las misiones, que serán incluidos en nuevas convocatorias de propuestas. La
actualización del WP 2021-2022 se publicará antes de finalizar este año. Comunicación
sobre las misiones de la UE. Preguntas y respuestas: Misiones de la UE. Nota de prensa de
la CE. Web de la CE sobre las misiones.

WEBINAR PREPARACIÓN DE PROPUESTAS STARTING Y CONSOLIDATOR GRANT 2022

La Oficina Europea del Ministerio de Ciencia e Innovación organiza dos webinarios
para apoyar las candidaturas a las convocatorias Starting y Consolidator Grant 2022. En el
primero que tendrá lugar el 21 de octubre de 10 a 12h, se indicarán las cuestiones básicas
de la convocatoria: novedades del WP2022, proceso, paneles y criterios de evaluación y
formato de la propuesta. Además, se profundizará en la parte curricular (Sections B1b y
B1c). Inscripción webinar I. En la segunda sesión, que será el 28 de octubre de 10 a 12h, se
indicarán algunas pautas para escribir adecuadamente las secciones dedicadas a la
propuesta: Abstract, Section B1a y B2. También se extraerán algunas conclusiones de los
comentarios más habituales recibidos en los ESRs. Inscripción webinar II. Más información.

INFODAY CLUSTER 6: RECURSOS ALIMENTARIOS, BIOECONOMÍA, RECURSOS NATURALES,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

La Comisión Europea organiza un evento informativo virtual los días 25 y 26 de octubre,
para dar a conocer los detalles de las convocatorias de 2022 del clúster 6, así como el
contexto político de las mismas y las novedades de Horizonte Europa. Las convocatorias
2022 en los ámbitos de investigación e innovación de este Clúster 6 abrirán el próximo 28
de

octubre. Inscripción.

Al día siguiente, el 27 de octubre, y organizado por el proyecto BRIDGE2HE, tendrá lugar
un evento virtual de networking con el fin de encontrar socios de cara a estas próximas
convocatorias de Horizonte Europa – Clúster 6. La inscripción al brokerage event está abierta
y

podrás

inscribirte

a

través

de

este enlace.

Clúster 6 - Programa de Trabajo 2021/2022)

INFODAY CLUSTER 1: SALUD

La Comisión Europea organiza un evento informativo virtual el día 28 de octubre, para dar
a conocer los detalles de las convocatorias de 2022 del clúster 1, así como el contexto
político de las mismas y las novedades de Horizonte Europa. No se requiere inscripción
previa. Información.
Al día siguiente, el 29 de octubre, y organizado por el proyecto BRIDGE2HE en colaboración
con los Puntos Nacionales de Contacto, tendrá lugar un evento virtual de networking con el
fin de encontrar socios de cara a estas próximas convocatorias del Clúster 1. Pueden acceder

a la inscripción para participar en en brokerage event a través del siguiente enlace. Más
información.

BIO-PARTNERING IBIS 2021

El próximo 26 de Octubre tendrá lugar el BIO-Partnering IBIS 2021 en formato online cuyo
objetivo es identificar intereses comunes y explorar potenciales oportunidades de
colaboración público-privada, en el sector biomédico. A través de este evento se
pretende facilitar encuentros bilaterales entre investigadores, entidades públicas, empresas
e inversores que lo deseen con el objetivo de identificar intereses comunes, intercambiar
ofertas y demandas, explorar potenciales oportunidades de colaboración en el ámbito de
la biomedicina y biotecnología aplicada a la salud, especialmente en el área del diagnóstico,
nuevas terapias, TICs y dispositivos médicos. Más información e inscripciones.

VI JORNADA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LAS ORGANIZACIONES COLABORADORAS
CON LA EFSA

El próximo 18 de noviembre de 2021, de 10:00 a 13:15h, tendrá lugar la VI Jornada de
Cooperación Científica de la Organizaciones Colaboradoras con la EFSA de forma virtual, en
la que se abordarán temas relativos a las oportunidades y formas de colaboración de la EFSA
con las organizaciones colaboradoras en materia de evaluación de riesgos en seguridad
alimentaria. Asimismo, se explicará el papel que juega la AESAN en esta cooperación
científica y se darán a conocer los diferentes fondos y estrategias de investigación que hay
en España. También se presentarán algunos ejemplos de convocatorias de EFSA que se han
resuelto con éxito en España, así como las últimas novedades relativas a la lista española
de organizaciones colaboradoras con la EFSA. Para participar en la jornada es necesario
comunicarlo antes del 15 de octubre de 2021 escribiendo a: pfefsa@aesan.gob.es.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE TEMÁTICAS DE LA CONVOCATORIA CHIST-ERA 2022

Como parte de la preparación de la próxima convocatoria de CHIST-ERA, está abierta una
consulta pública al sector de investigación y al público en general que tiene como objeto
la recopilación de ideas sobre temáticas de investigación. Para proponer una temática es
necesario completar el formulario de sugerencias de temas. Para la próxima convocatoria,
se tendrán en consideración las temáticas propuestas antes del 29 de octubre 2021. Más
información.

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.
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 finalizará el 13
de

enero

de

2022.

Si

estás

interesado

clusterbms@uniovi.es. Más información.
ERC CONSOLIDATOR GRANT (COMISIÓN EUROPEA)

en

esta

convocatoria

contacta

con

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.
JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
relacionados con la diabetes, realizados en organizaciones sin ánimo de lucro. Se
diferencian las siguientes modalidades:



NOVEL APPROACHES TO ADDRESS DISORDERED EATING AND EATING DISORDERS IN
TYPE 1 DIABETES 2021. Financiará proyectos de investigación relacionados con los
trastornos o desórdenes alimentarios en pacientes de diabetes tipo I. Dotación
económica

de

la

ayuda

es

de

un máximo

de

1.500.000$/proyecto. Más

información.



NOVEL IMMUNE STRATEGIES TO ENHANCE BETA CELL REPLACEMENT THERAPIES FOR
T1D 2021. Financiará estudios preclínicos y/o clínicos dirigidos a modular la
respuesta inmunitaria no deseada contra células beta implantadas como
tratamiento para Diabetes tipo I. La dotación económica de la ayuda es de un
máximo de 350.000$/proyecto. Más información.

El plazo de presentación de propuestas se espera que abra el 19 de octubre de 2021 y
finalizaría el 25 de octubre de 2021.
EHDEN - 5th DATA PARTNER CALL 2021 (COMISION EUROPEA)
Abierta la convocatoria del consorcio europeo EHDEN (European Health Data and Evidence

Network), financiado por la Iniciativa Europea de Medicamentos Innovadores (IMI2), para la
financiación de las siguientes actividades, relacionadas con la explotación de datos:
1.
2.
3.

Create new Data Transformation and Analytical Infrastructure.
Revise Existing Data Transformation and Analytical Infrastructure.
Inspect Completed Data Transformation and Analytical Infrastructure.
Áreas de especial interés en esta convocatoria (no limitantes):





Enfermedades raras, autoinmunes, inflamatorias.
Registros y terapias contra el cáncer, small rich datasets.
Dispositivos médicos.

La dotación económica máxima que podrá recibir cualquier institución en el total de
las convocatorias lanzadas por el proyecto EHDEN durante su actividad, será de 100.000
euros. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15 de noviembre de 2021. Más
información.
CLINIC AND LABORATORY INTEGRATION PROGRAMME (CLIP) 2021 (CRI - CANCER
RESEARCH INSTITUTE)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
preclínica y/o traslacional que tengan aplicación directa para la optimización de del uso de
la inmunoterapia contra el cáncer en la práctica clínica. Los proyectos deberán ser
realizados por científicos cualificados que quieran explorar cuestiones clínicamente
relevantes destinadas a mejorar la eficacia de las inmunoterapias en el tratamiento del
cáncer. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de 100.000$/año. El plazo
de presentación de propuestas se espera

finalizará el 1 de diciembre de 2021. Más

información.
INTERNATIONAL

COORDINATION

OF

RESEARCH

ON

INFECTIOUS

ANIMAL

DISEASE

(ICRAD) (COMISION EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas de la ERA-NET ICRAD (International Coordination of
Research on Infectious Animal Diseases), en la que España participa a través de la Agencia
Estatal

de

Investigación

la investigación

sobre

(AEI), para

enfermedades

la financiación de
infeccionas

en

proyectos en

el

campo

animales titulada: “One

de

Health

Approach to Zoonoses Research and Innovation”. La dotación económica de la ayuda será
de entre 150.000 y 300.000€ en función del rol en el proyecto. El plazo de presentación de
pre-propuestas finaliza el 15 de diciembre 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.
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.
CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (HEALTH RESEARCH) 2022 (FUNDACIÓN LA
CAIXA)
Abierta la convocatoria de financiación de proyectos de investigación básica, clínica o
traslacional en las siguientes áreas: neurociencias, enfermedades infecciosas, oncología,
enfermedades cardiovasculares y metabólicas y tecnologías facilitadoras. Los proyectos
podrán ser liderados por investigadores de organizaciones de investigación sin ánimo de
lucro

de España o Portugal,

que

tengan,

al

menos,

siete

años

de

experiencia

posdoctoral. Las propuestas de proyecto han de tener una duración de hasta 3 años de
ejecución y pueden ser:



Individuales: presentadas

por

una

única

organización

de

investigación

(organización solicitante). Pueden recibir ayudas de un máximo de 500.000 €.



En consorcio de investigación: presentadas por un mínimo de 2 y un máximo de 5
organizaciones de investigación, coordinadas por la organización solicitante.
Pueden recibir ayudas de un máximo de 1.000.000 €

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 25 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

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.
PREMIOS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN 2021 (MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN)
Abierta la convocatoria a los Premios Nacionales de Investigación que tienen como objetivo
reconocer y dar a conocer los méritos del personal investigador español que destaque por
una trayectoria profesional excelente de relevancia internacional en sus ámbitos de
conocimiento. Los Premios Nacionales de Investigación contemplan las siguientes
modalidades:



Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias físicas, de los materiales y de
la Tierra.




Premio Nacional Enrique Moles, en el área de Ciencia y tecnología químicas.
Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y tecnologías de los
recursos naturales.



Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y Tecnologías de la
información y las comunicaciones.






Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de tecnología.
Premio Nacional Gregorio Marañón, en el área de Medicina.
Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología.
Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de Ingenierías.

La dotación económica de la ayuda es de 30.000€/premio. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

HORIZONTE EUROPA - OPTIMIZACION DE PROCESOS QUÍMICOS Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS A TRAVÉS DE ANÁLISIS QUIMIOMÉTRICO

Una empresa italiana especializada en la industria de procesos petroquímicos está
elaborando una propuesta para desarrollar una metodología para aplicar quimiometría en
el monitoreo y solución de problemas de procesos químicos. El objetivo es explotar los
datos del proceso para mejorar la gestión del mismo. La compañía está buscando socios
industriales interesados en resolver la optimización de procesos químicos y la resolución de
problemas a través de pruebas de análisis quimiométrico. El topic al que se quiere presentar
es HEUROPE - Sustainable, secure and competitive energy supply, cuya fecha límite es el 27
de octubre de 2022. La fecha límite de presentación de muestras de interés es el 30 de
septiembre de 2022. 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

