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NOTICIAS DE INTERÉS

NUEVAS CONVOCATORIAS

El Gobierno aprobará en las próximas
semanas la Agencia Estatal de Investigación

V Convocatoria IMI2 (H2020-JTIIMI2-2015-05-two-stage)

El Consejo de Ministros aprobará en "las próximas semanas" el Real Decreto
que hará realidad la Agencia Estatal para la Investigación, un organismo
cuya creación recogía la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación aprobada en 2011. Dicha norma disponía la creación de este agente financiador
de la ciencia sin aumento del gasto público y en el plazo de un año.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha explicado
que la creación de esta agencia supondrá "un cambio importante en la gestión de las ayudas a la investigación científica y técnica, con importantes
beneficios en términos de eficiencia, control y transparencia". Según ha precisado, "esta ayudas se concentrarán bajo un mismo paraguas, se someterán a una planificación plurianual y se optimizarán aún más los recursos gracias a las mejoras en la evaluación y control". Además, se está "ultimando"
el contrato de gestión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), que le dará a este organismo el carácter de agencia del que fue dotado en 2007. Más información

Publicación del Informe: Impact, policy orientation, qualitative research:
Social Sciences and Humanities in
Health, Demographic Change and
Wellbeing

Ha sido publicado el borrador de la convocatoria, en el que se incluyen 6 de
los 8 topics previamente anunciados (el resto se valorarán para futuras convocatorias). Los topics son:
•

•
•
•

•
•

Topic 1: Patient perspective elicitation on benefits and risks of
medicinal products from development through the entire life cycle, for integration into Benefit Risk assessments by Regulators
and Health Technology Assessment bodies.
Topic 2: Diabetic Kidney Disease Biomarkers (DKD-BM).
Topic 3: Inflammation and AD: modulating microglia function focusing on TREM2 and CD33.
Topic 4: Understanding the role of amyloid biomarkers in the
current and future diagnosis and management of patients across
the spectrum of cognitive impairment (from predementia to dementia).
Topic 5: Evolving models of patient engagement and access for
earlier identification of Alzheimer's disease: Phased expansion
study.
Topic 6: ApoE biology to validated Alzheimer's disease targets.

Tipo de acción: Research and innovation action
Publicación: 30 de Junio de 2015
Fecha de cierre: 29 de Septiembre de 2015 - 17:00h (1ª etapa de la evaluación en dos etapas)
Más información: Website de la convocatoria

Las Ciencias Sociales y las Humanidades están muy próximas a todas las
prioridades y áreas de Horizon 2020. Esto supone una forma de conducir los
retos sociales adecuadamente. La importancia de esta idea se observa especialmente en el Reto Social 1: Salud, Cambio Demográfico y Bienestar, por
lo que la Comisión Europea (DG CNECT, DG RTD) y el Joint Research Centre
aconsejan en este informe sobre cómo fortalecer estas aproximaciones
multidisciplinares.
Más información: SSH IN HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING
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Call for integrating society in science
and innovation 2015 (H2020-ISSI2015-1)
Esta convocatoria pretende alinear los intereses y los valores de los ciudadanos en general con las actividades y políticas de ciencia, tecnología, investigación e innovación, fomentando la “Investigación e Innovación Responsable”. Los topics que se abren en esta convocatoria son los siguientes:
•
•
•
•

ISSI-1-2015: Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science
ISSI-3-2015: Knowledge Sharing Platform
ISSI-4-2015: On-line mechanisms for knowledge-based policy advice
ISSI-5-2015: Supporting structural change in research organisations to promote Responsible Research and Innovation

Dotación económica: Según topic: ISSI-1-2015: Entre 3.000.000 y 3.500.000
€. ISSI-3-2015: 3.000.000 €. ISSI-4-2015: 4.000.000 €. ISSI-5-2015: Entre
2.000.000 y 4.000.000 €. No obstante, esto no impide la presentación y selección de las propuestas que pretendan obtener otras cantidades.
Fecha de cierre: 16 de septiembre de 2015 a las 17:00h.
Más información: Website de la convocatoria

Call for making science education and
careers attractive for young people
2015 (H2020-SEAC-2015-1)

Fast Track to Innovation Pilot
Este instrumento es una acción piloto, incluida en el marco de Horizonte
2020, que tiene por finalidad promocionar los proyectos innovadores cercanos al mercado. Cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros
para 2015 y 2016 y está abierto a todo tipo de participantes.
Su objetivo es:
•
•
•

reducir el tiempo de la idea al mercado,
estimular la participación de aquellas entidades que solicitan
fondos de investigación de la UE por primera vez, y
aumentar la inversión del sector privado en la investigación y la
innovación.

De esta manera, contribuirá a que consorcios pequeños (de tres a cinco organizaciones) con fuerte participación empresarial puedan dar a ideas prometedoras un último impulso que les permita lanzarlas al mercado. Por lo
que se refiere al ámbito de actuación, está abierto a ideas en cualquier área
tecnológica o sus aplicaciones.
Dotación económica: la tasa de cofinanciación de la UE es del 70% de los
costes elegibles. Se espera que la contribución por acción sea de entre 1 o
2 millones de euros. En casos excepcionales podría alcanzar los 3 millones
de euros.
Las propuestas pueden presentarse en cualquier momento, sin embargo,
serán clasificadas después en tres fechas de corte para 2015: 29 de abril,
01 de septiembre y 01 de diciembre.
Más información: Web de la UE; Website de la convocatoria

El objetivo del topic SEAC-1-2015: “Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people” consiste en promover
acciones cuya finalidad sea hacer la carrera científica atractiva para los jóvenes.
Dotación económica: Entre 1.000.000 y 1.800.000 €. No obstante, esto no
impide la presentación y selección de las propuestas que pretendan obtener
otras cantidades.
Fecha de cierre: 16 de septiembre de 2015 a las 17:00h.
Más información: Website de la convocatoria
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Canon Foundation in Europe - Research Fellowships 2015

Fecha de cierre: 30 de junio de 2015.
Más información: Website de la convocatoria

Esta convocatoria concede un máximo de 15 becas de investigación para
estudiantes de postgrado e investigadores europeos y japoneses, para realizar una estancia de investigación de entre tres y doce meses de duración,
en cualquier disciplina. Los becarios europeos deben realizar su periodo de
investigación en Japón, mientras que los becarios japoneses deberán hacerlo en instituciones establecidas en Europa.
Dotación económica: De 22.500€ a 27.500€.
Fecha de cierre: 15 de septiembre de 2015.
Más información: Website dela convocatoria

Association Française contre les Myopathies - Research Grants 2015
El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que lleven a cabo
investigación en el campo de las enfermedades neuromusculares durante
un año, con opción a renovar otro año más y excepcionalmente un tercer
año.

Australian Government – Endeavour
Fellowships 2015

Dotación económica: Máximo 200.000 €.

ENDEAVOUR RESEARCH FELLOWSHIPS 2015. El objetivo de esta convocatoria es ofrecer una ayuda económica a estudiantes de postgrado o becarios
postdoctorales no australianos para llevar a cabo investigaciones de corta
duración (entre cuatro y seis meses) en Australia, dentro de su programa de
formación en su país de origen, en cualquier ámbito de estudio.

Fecha de cierre: 7 de julio de 2015

Dotación económica: Máximo 24.500 $AUD.

Más información: Website de la convocatoria

ENDEAVOUR POSTGRADUATE SCHOLARSHIP 2015. El objetivo de esta convocatoria es ofrecer una ayuda económica a estudiantes o investigadores
pre-doctorales no australianos para llevar a cabo estudios de máster (máximo dos años) o doctorado (máximo cuatro años) en Australia, en cualquier
ámbito de estudio.

European Association for the Study
for the Liver - Physician Scientist Fellowships 2015
Convocatoria dirigida a profesionales médicos o en formación, miembros de
la EASL que deseen investigar en el área de la hepatología durante seis o
doce meses en un laboratorio de investigación, en su misma institución o
en una diferente.

Dotación económica: Máximo 272.500 $AUD (PhD) o 140.500 $AUD (máster).
Fecha de cierre: 30 de junio de 2015 a las 15:59h.
Más información: Website de la Convocatoria

Dotación económica: Según duración. 20.000 € estancia de seis meses;
40.000€ estancia de 12 meses.
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Deutscher Akademischer Austausch
Dienst - Research stays for university
academics and scientists 2015-2
Ayuda dirigida a profesores e investigadores no alemanes que trabajen en
universidades o en centros de investigación, que deseen llevar a cabo un
proyecto de investigación de uno a tres meses de duración, en un centro de
enseñanza superior público o una entidad de investigación no universitaria
oficialmente reconocidos por la República Federal de Alemania.
Dotación económica: Entre 2.000 y 2.150€. Según beneficiario: Asistentes
universitarios, profesores titulares y conferenciantes: 2.000€/mes. Catedráticos: 2.150€
El DAAD proporcionará además, por regla general, una cantidad fija apropiada para los gastos de viaje, a no ser que estén cubiertos por el país de
origen u otra fuente financiera.
Fecha de cierre: 15 de julio de 2015.
Más información: Website de la convocatoria

EFSD - European Association for the
Study of Diabetes - Programme in
type 1 diabetes research 2015
Esta convocatoria pretende promover proyectos de investigación europeos
y países asociados para aumentar el conocimiento de la diabetes tipo 1 mediante investigación clínica y básica, acelerar la aplicación de los avances
científicos en la comprensión de la etiología, patogenia, tratamiento y prevención de la diabetes tipo 1 y sus complicaciones, fomentar la investigación
translacional y aumentar la conciencia pública de la magnitud de esta enfermedad.
Dotación: Máximo 100.000 €. Si el presupuesto es mayor, se podrá solicitar
justificándolo en la solicitud hasta un máximo de 400.000 €.
Fecha de cierre: 1 de julio de 2015
Más información: Website de la convocatoria
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SEMINARIOS Y EVENTOS

PREMIOS

Jornada informativa "Convocatorias
2016 del Consejo Europeo de Investigación"

HORIZON PRIZE - BETTER USE OF ANTIBIOTICS 2015

En esta jornada se dará a conocer el programa de trabajo para 2016 de las
Convocatorias del Consejo Europeo de Investigación, en concreto, de las
Starting Grants, Consolidator Grants y Advanced Grants. Asimismo, se expondrá un caso de éxito presentado a las Consolidator Grants en 2014 y se
informará sobre los servicios ofrecidos por los Puntos de Contacto Nacionales.
Cabe destacar que se contará con la intervención de D. Jose Manuel Fernández de Labastida, Director Dpto. de Gestión Científica del ERCEA.
Fecha y lugar: Martes 7 de julio de 2015 en Madrid.
Más información: Website del evento ; Inscripción ; Programa

Con ese premio la Comisión Europea busca el desarrollo de un test que nos
permita decidir de forma rápida el uso o no de antibióticos en enfermos
que ingresen con infecciones respiratorias de vías altas, entre las que se incluyen faringitis, sinusitis, otitis y bronquitis.
Con esto se busca reducir el uso innecesario de antibióticos en infecciones
virales en las vías respiratorias, reducir costes y efectos secundarios por el
uso de antibióticos, evitar la aparición de nuevas resistencias de los microorganismos, facilitar la decisión de tratamiento en infecciones de las vías
respiratorias y afrontar el problema de atención médica generalizada y significativa de las infecciones de las vías respiratorias, sobretodo en la gente
de edad avanzada que suele ser un problema de gran magnitud.
Dotación económica: 1.000.000€.
Presentación de solicitudes: Hasta el 17 de agosto de 2015 a las 10:00h.
Más información: Website
Bases de la Convocatoria
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EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS
2016
Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a mujeres emprendedoras e
innovadoras con resultados de investigación susceptibles de comercializar,
para impulsar su carrera investigadora y orientarla al ámbito comercial. El
premio no está dirigido a financiar I+D en un futuro, sino al reconocimiento
de los resultados obtenidos.

Premios Metas de Enfermería 2015
Esta convocatoria de premios está dirigida a profesionales enfermeros cuyos trabajos de investigación versen sobre cualquier área de conocimiento
en enfermería y sean inéditos y escritos en lengua castellana.
Presentación de solicitudes: Hasta el 10 de septiembre de 2015.
Más información: Website

Dotación económica: Entre 30.000 y 100.000€. 100.000€ primer premio,
50.000€ segundo premio, 30.000€ tercer premio.
Presentación de solicitudes: Hasta el 20 de octubre de 2015 a las 12:00h.
Más información: Website
Bases de la convocatoria
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