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NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 
 

Programa Oportunius: Apoyo a La 
Ciencia Excelente para La Innovación 
Del Futuro.  

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) pone al servicio de los investiga-
dores gallegos un servicio de apoyo a la participación en el programa 
europeo de I+D+i Horizonte 2020- Ciencia Excelente- Propuestas para el 
Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco de su Programa 
Oportunius.  

Para optar a este servicio, se proporciona un cuestionario descargable 
desde la web de GAIN dirigido a cualquier investigador gallego interesado 
en participar en el programa ERC, en cualquiera de sus tipologías (Starting, 
Consolidator o Advanced) que no haya participado en el programa con 
anterioridad, con el fin de evaluar la elegibilidad de sus candidatos y 
propuestas y seleccionar aquellas con mayor potencial de financiación. Los 
candidatos seleccionados podrán optar a servicios complementarios tales 
como orientación a la hora de redactar y presentar su candidatura, forma-
ción y/o revisión de la solicitud. 

El único plazo abierto para recibir apoyo en la convocatoria 2015 es el  28 
de febrero de 2015, dirigido a aquellos investigadores que opten a las 
Advanced Grant (AdG) 2015. 

Cualquier investigador interesado en esta iniciativa que desee recibir 
apoyo por parte de  GAIN tan solo tendrá que cumplimentar el menciona-
do formulario y enviarlo por correo electrónico a la dirección infor-
ma.gain@xunta.es  

VIII Conferencia Anual de las Plata-
formas Tecnológicas de Investigación 
Biomédica y otros asuntos. 

El próximo 24-25 de Marzo de 2015 tendrá lugar en Hotel Meliá Avenida 
de América (C/Juan Ignacio Luca de Tena, 36, Madrid) la "VIII Conferencia 
Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina, Tecnología Sanitaria y 
Mercados Biotecnológicos." 

El alto nivel científico de la investigación biomédica en España ha permiti-
do la  participación en importantes consorcios público-privados a nivel 

internacional. Sin embargo, actualmente hay nuevos retos por delante, 
como la reutilización de datos para investigación biomédica, el rol de los 
pacientes en la investigación clínica, así como avances en la coopera-
ción  público-privada a través de nuevas iniciativas como las Comunidades 
en Salud bajo RIS3 que se pondrán en marcha en diferentes Comunidades 
Autónomas en los próximos meses. Todos estos temas se debatirán en 
esta VIII Conferencia Anual en la que estarán presentes las cuatro plata-
formas de investigación biomédica Nacionales. 

La agenda está disponible en este enlace.  

Para la participación en este evento es necesario la inscripción en las 
siguientes páginas webs:  

Plataforma Tecnológica de Medicamentos Innovadores 

FENIN 

NANOMEDSPAIN 

Plataforma de Mercados Biotecnológicos 

La inscripción tiene un coste de 100 €.  

 

Ayudas de la Fundación BBVA a in-
vestigadores y creadores culturales y 
las ayudas a equipos de investigación 
científica 

Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria 
responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la 
investigación científica y la creación cultural, y su proyección a la sociedad, 
como forma de ampliar las oportunidades individuales y colectivas. 

Plazo de presentación de solicitudes del 1 de marzo hasta el 20 de mayo 
de 2015 a las 19:00, hora peninsular. 

Consulta las bases de la convocatoria 

Más información: Web de la fundación BBVA 
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NUEVAS CONVOCATORIAS 
Joint Programme Neurodegenerative 
Disease Research (JPND): JPcofuND 
 

La convocatoria transnacional está abierta desde el 15 de enero 2015 y se 
centra en tres temas destinados a apoyar proyectos de investigación 
innovadores en colaboración, multinacionales y multidisciplinarios en las 
áreas prioritarias Cohortes Longitudinales, Modelos Experimentales Avan-
zados y Riesgo y factores de protección. Los topics son: 

 Tema 1: Genética, epigenética y riesgo ambiental y factores de 
protección de las enfermedades neurodegenerativas. 

 Tema 2: Cohortes longitudinales en la investigación de enfer-
medades neurodegenerativas.  

 Tema 3: Modelos animales experimentales avanzados de las 
enfermedades neurodegenerativas.  

Fecha de cierre: 10 de marzo de 2015. 

Más Información: JPND Call Website 

 

ERA-NET: Aligning national/regional 
translational cancer research pro-
grammes and activities TRANSCAN-2 

Se ha publicado la 1ª convocatoria de dos fases del programa TRANSCAN-
2. TRANSCAN-2 es la continuación de la ERA-NET para la Investigación del 
Cáncer Translacional (Transcan) y tiene el objetivo de coordinar los pro-
gramas de financiación nacionales y regionales para la investigación en el 
área de la investigación oncológica Translacional... El topic de esta convo-
catoria es ”Translational research on human tumour heterogeneity to 
understand and overcome recurrence and resistance to therapy”. 

Fecha de cierre pre-propuestas: 16 de marzo de 2015 

Fecha de cierre full proposal: 07 de Julio de 2015 

Más información: Transcan Website 

 
 
EuroNanoMed II 6th Joint Call for 
Proposals 
Continúa abierta la sexta convocatoria de apoyo a proyectos transnaciona-
les innovadores en nanomedicina. Los temas cubiertos por esta convoca-
toria son: 

 regenerative medicine  

 diagnostics  

 targeted delivery systems.  

El socio español de ERA-Net es el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Se 
recomienda a los grupos de investigación interesados en participar se 
pongan en contacto con ISCIII. 

Fecha de cierre: 03 de marzo 2015. 

Más información: Euronanomed 6th call 

 

Excellent Science: Call for proposals 
for ERC Consolidator Grants 

Continúa abierta la convocatoria ERC Consolidator Grants diseñadas para 
apoyar a excelentes investigadores en posesión de un doctorado con una 
antigüedad de entre 7 y 12 años y que quieran consolidar un grupo de 
investigación independiente. 

Las Consolidator Grants suponen una verdadera oportunidad para que 
investigadores jóvenes con buenas ideas puedan consolidarse como líde-
res de grupos de investigación. 

Fecha de cierre: 12 de marzo de 2015. 

Más información: Web de la convocatoria 
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Excellent Science: Call for proposals 
for ERC Advanced Grants 

Recientemente se ha abierto la convocatoria ERC Advanced Grants di-
señadas para apoyar a excelentes investigadores senior  en posesión de un 
doctorado con una antigüedad de al menos 10 años de experiencia de 
cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados 
Miembros de la UE o de los países asociados.. 

Fecha de cierre: 02 de junio de 2015. 

Más información: Web de la convocatoria 

 

Infect-ERA call 3: Coordination of Eu-
ropean funding for human infectious 
diseases research 

Esta convocatoria tiene como objetivo financiar la investigación transna-
cional y traslacional, (aplicada y enfoques de investigación impulsados por 
la tecnología de una amplia variedad de temas de investigación en relación 
con las infecciones humanas).  

Los siguientes temas están cubiertos (iguales en relevancia): 

 La interacción huésped-patógeno en lo que respecta a las cepas 
clínicamente relevantes y la evaluación de los factores que in-
fluyen en esta interacción. 

 Diagnóstico basado en componentes de interacción huésped-
patógeno, incluyendo el desarrollo de marcadores para un en-
torno clínico y personalizado y la detección de clones de alto 
riesgo en diversas enfermedades. 

Fecha de cierre pre-proposal: 18 de marzo de 2015 

Fecha de cierre full proposal: 17 de julio de 2015 

Más información: Web de la convocatoria 

 

Societal Challenges: Call for propo-
sals for PERSONALISING HEALTH AND 
CARE (single stage) 

Continúan abiertas las convocatorias del pilar de reto de salud a las que 
pueden optar los grupos de investigación a los siguientes topics: 

 PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: 
Early risk detection and intervention 

 PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated 
care 

 PHC-27-2015: Self-management of health and disease and pa-
tient empowerment supported by ICT 

 PHC-28-2015: Self management of health and disease and deci-
sion support systems based on predictive computer modelling 
used by the patient him or herself 

 PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth ser-
vices 

 PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve 
disease diagnosis and treatment 

Fecha de cierre: 21 de abril de 2015 

Más información: Web de la convocatoria 

 

Bayer Healthcare Ag: Grants for Tar-
gets 2015-1 

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación para la exploración 
de nuevas dianas farmacológicas (targets) y biomarcadores en campos 
como la oncología, la ginecología, la cardiología, la hematología y la oftal-
mología. Existen dos modalidades de ayuda: 

 Support Grant: Fomentar la investigación de targets en una 
etapa muy temprana del descubrimiento. 

 Focus Grants: Fomentar la investigación de targets en una eta-
pa más avanzada como el paso que transfiere al proceso para el 
descubrimiento de fármacos. 

Dotación económica: Máximo 125.000€. Según modalidad:  

 Support Grants: Entre 5.000€ y 10.000€.  

 Focus Grants: Entre 10.000€ y 125.000€. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2015  

Más información: Website de la convocatoria  
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Bayer Healthcare Ag: Grants for In-
novative Drug Development 2015 

Ayuda que se otorga a aquella investigación dirigida a la identificación y el 
desarrollo de nuevos principios activos y pequeñas moléculas “lead “que 
permitan obtener nuevos fármacos que puedan de aplicación en campos 
como la oncología, la cardiología, la hematología y las terapias ginecológi-
cas. 

Dotación económica: 5.000€  

Presentación de solicitudes: Hasta el 31 de marzo de 2015  

Más información: Website de la convocatoria  

 

European Molecular Biology Organi-
zation: Embo Young Investigators 
2015 

El objetivo es facilitar la realización de una estancia corta en laboratorios 
de otros países miembros de EMBO de clínicos y profesionales de la salud 
en sus primeras etapas de investigación para llevar a cabo proyectos de 
investigación básica o clínica en el área de la medicina respiratoria, así 
como adquirir nuevos conocimientos sobre técnicas no disponibles en sus 
laboratorios. 

Dotación económica: Según país de destino.  

Presentación de solicitudes: Hasta el 01 de abril de 2015  

Más información: Website de la convocatoria  

 

 

The John Templeton Foundation: 
John Templeton Foundation Grants 
2015.1 

Convocatoria destinada a la financiación de proyectos de investigación 
desarrollados por investigadores sobresalientes en el marco de alguna de 
las áreas que contempla la fundación John Templeton, como son las cien-
cias de la vida o la genética. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 01 de abril de 2015  

Más información: Website de la convocatoria  

 

Fundación Inocente Inocente: Ayu-
das Para Proyectos de Investigación 
Relacionados con el Cáncer Infantil 
2015 

Concesión de ayudas financieras a proyectos de investigación relacionados 
con el cáncer infantil con una duración máxima de un año para realizarlo 
en instituciones, entidades, centros médicos u hospitales que dispongan 
de la estructura y capacidad suficiente para garantizar la viabilidad de 
ejecución del proyecto presentado 

Dotación económica: Ayuda en la modalidad de cofinanciación. Máximo el 
85% del coste total de proyecto, no pudiendo superar éste los 30.000€.  

Presentación de solicitudes: Hasta el 27 de febrero de 2015. 

Más información: Website de la convocatoria  

 

Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica: 
Ayudas SEIMC 2015-1 

Ayuda dirigida a financiar estancias cortas (duración de entre uno y tres 
meses) de formación en centros españoles o extranjeros diferentes al de 
origen, en unidades consolidadas de Enfermedades Infecciosas o servicios 
de Microbiología Clínica. Podrán solicitar la ayuda socios de la SEIMC. 
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Dotación económica: 1.200€. 

Presentación de solicitudes: Desde el 26 de enero hasta el 01 de marzo de 
2015 

Más información: Website de la convocatoria  

Asociacion Española Contra el Can-
cer: Proyectos Singulares 2015 

Convocatoria dirigida a financiar proyectos de investigación de forma total 
o parcial, en el campo de la oncología, que puedan ser aplicados a cor-
to/medio plazo en la clínica y cuenten con un carácter innovador. Los 
proyectos no podrán tener una duración superior a tres años. En esta 
convocatoria serán financiables los proyectos que, no ajustándose al resto 
de convocatorias de la Fundación, cuenten con alto interés estratégico 
para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

Dotación económica: No se especifica cuantía.  

Presentación de solicitudes: Hasta el 17 de marzo de 2015. 

Más información: Website de la convocatoria  

 

European Society for Medical Oncol-
ogy: Clinical Unit Visits 2015 

Esta convocatoria financia a jóvenes oncólogos (menor de 40 años, miem-
bros de ESMO) para la realización de estancias de corta duración en un 
centro oncológico de alta excelencia. 

Dotación económica: 5.000€. Las instituciones de acogida recibirán 1.000€.  

Presentación de solicitudes: Desde el 26 de enero hasta el 01 de abril de 
2015. 

Más información: Website de la convocatoria  

 

Dan David Foundation: Scolarships 
for Doctoral and Postdoctoral Stu-
dents 2015 

Convocatoria dirigida a estudiantes de doctorado o investigadores post-
doctorales cuya investigación constituya una gran promesa en el campo de 
la Bioinformática. Se conceden un total de 20 becas, de las cuales 10 se 
otorgan a estudiantes de la Universidad de Tel Aviv. 

Dotación económica: 15.000$  

Presentación de solicitudes: Hasta el 10 de marzo de 2015 

Más información: Website del evento 

 

Human Frontiers in Science Program 
Organization (HFSPO): HFSP Research 
Grants 2015 

Ayuda dirigida a financiar proyectos de investigación básica innovadores 
colaborativos centrados en problemas biológicos fundamentales, con 
enfoque interdisciplinario y carácter transnacional. 

En esta convocatoria se puede participar a través de dos modalidades: 

 Young Investigators’ Grants: Jóvenes investigadores destaca-
dos que se encuentren en el período inicial de sus carreras in-
dependientes que hayan obtenido una posición independiente 
en los cinco años previos a la fecha fin de plazo. 

 Program Grants: Investigadores independientes que deseen 
desarrollar nuevas líneas de investigación a través de la colabo-
ración. 

Dotación económica: En función del tamaño del equipo de investigación. 
Equipo de dos socios: 250.000$/año. Equipo de tres socios: 350.000$/año 
Equipo de cuatro o más socios: 450.000$/año  

Presentación de solicitudes: Hasta el 19 de marzo de 2015. 

Más información: Website de la convocatoria 



 

Fundación Profesor Novoa Santos 
 

Newsletter 01/2015 
 

Fundación Profesor Novoa Santos 
 

6 

Becas Fundación Ramón Areces para 
Estudios Postdoctorales. XXVII Con-
vocatoria de Becas para Ampliación 
de Estudios en el Extranjero en Cien-
cias de la Vida y de la Materia 

La Fundación Ramón Areces adjudicará veintidós Becas para la realización 
de estudios en universidades y centros de investigación en el extranjero, 
durante el curso académico 2015/2016 sobre temas relacionados con las 
Ciencias de la Vida y de la Materia. La convocatoria del presente año está 
orientada hacia los campos de: 

 Biología Celular y Molecular 

 Enfermedades Raras 

 Química 

 Física y Matemáticas 

 Preservación de la Biosfera 

Dotación económica: 2.200 euros mensuales. 

Presentación de solicitudes: de 2 a 31 de marzo, 2015 

Más información: Website de la convocatoria 
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SEMINARIOS Y EVENTOS 

Startup weekend on active and heal 
thy ageing 

El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a los que 
se enfrenta la sociedad en este siglo. El creciente número de personas 
mayores plantea varias preguntas sobre la forma en que la sociedad puede 
hacerse cargo de ellos de una manera económicamente sostenible. Con 
una densa red de hospitales y casas de reposo, y uno de los próximos 
temas de la región que son e-salud, la de Bruselas, tiene un papel que 
desempeñar en la evolución de la atención a las personas mayores. Por lo 
tanto, lifetech.brussels quiere sensibilizar sobre las oportunidades que 
puede plantear la llamada Silver Economy.  

Fechas: 27 – 28 de febrero de 2015 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Más información: Website del evento 

 

European Summit on Innovation for 
Active and Healthy Ageing 

La Cumbre de Innovación para Envejecimiento Activo y Saludable  tiene 
como objetivo involucrar a las políticas Europeas, los servicios y los líderes 
del mercado para co-crear una visión compartida sobre cómo Europa 
puede hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades que surgen 
de los cambios demográficos a través de las TIC y la innovación y de esa 
manera de  contribuir a la recuperación económica. 

Fechas: 9 – 10 de marzo de 2015 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Más información: Website del evento 

 

 

 

InfoDay: AAL (Ambient Assisted Li-
ving) – Call 2015 

El próximo 11 de marzo de 2015 se celebrará el info-day de la convocato-
ria de 2015 del programa AAL: "Living active and independently at home” 
- “The contribution of ICT/technologies to integrated solutions for sup-
porting active andindependent living of older adults in their homes". 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos colaboradores inno-
vadores, transnacionales y multidisciplinarios de con una orientación de 
mercado claro para el reto propuesto.  

La prioridad de esta convocatoria es integrar tecnologías existentes para 
crear soluciones ICT  con el fin de apoyar a ancianos en sus hogares, fo-
mentando su independencia (propia y remota) y dignidad. 

Más información: Website del info-day  
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PREMIOS 
 

Grifols, S.A: Premios Martín Villar so-
bre hemostasis 2015 

Convocatoria cuyo objeto es identificar y apoyar el trabajo investigación 
básica y clínica sobre los trastornos de la hemostasia y la coagulación de la 
sangre publicados en inglés durante 2014 en cualquiera de las revistas 
internacionales de referencia en el Science Citation Index por investigado-
res menores de 40 años. 

Dotación económica: 20.000€. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 1 de marzo de 2015. 

Más información: Website 

 

Premios Rey Jaime I 2015 

Convocados los Premios Rey Jaime I en todas sus modalidades destacando 
los de investigación básica el cual se concede a aquella persona cuya vida 
de trabajo e investigación haya contribuido al desarrollo de la ciencia 
básica en España e investigación médica el cual se concede a la persona 
que haya contribuido significativamente al avance de la medicina. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 22 de marzo de 2015. 

Más información: Website 

 

 

 

 

XVI Convocatoria Premios Fundación 
Pfizer Investigación 2015. Investiga-
ción Básica 

Entre las acciones relacionadas con la investigación, propuestas con el afán 
de apoyar, reconocer y promover la innovación para mejorar la calidad de 
vida de las personas, la Fundación Pfizer convoca anualmente los Premios 
de Investigación. 

A través de esta convocatoria se reconocen los trabajos realizados en 
investigación básica y clínica, publicados en revistas científicas que apare-
cen mencionadas en el Science Citation Index (SCI). 

Dotación económica: 18.000€ (para cada categoría) 

Presentación de solicitudes: Hasta el 27 de marzo de 2015. 

Más información: Website 

 

VIII Edición de los Premios Fundación 
BBVA Fronteras del Conocimiento  

El 1 de enero de este año abrió la convocatoria de la VIII edición los Pre-
mios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento que abarca varias 
categorías destacando la de Biomedicina, de interés para la Fundación 
Profesor Novoa Santos. 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, quieren reco-
nocer e incentivar la investigación y creación cultural de excelencia, en 
especial aquellas contribuciones de amplio impacto por su originalidad y 
significado teórico. La denominación de estos premios quiere significar 
tanto el trabajo de investigación capaz de ampliar el ámbito del conoci-
miento –desplazando hacia delante la frontera de lo conocido–, cuanto el 
encuentro y solapamiento entre áreas disciplinares. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2015. 

Más información: Website 


