Outros

Transferencia

INFORMACIÓN CONVOCATORIAS (26 de marzo do 2018)

_EUREKA.‐ Proyectos I+D con Corea del Sur, Chequia o Austria
_EUREKA.‐ Proyectos de I+D con Argentina
_CDTI.‐ Proyectos de cooperación tecnológica con Austria o Corea del Sur
_RAGC.‐ Premio á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2018
_GBIF.‐ Premio Jóvenes Investigadores
_FIPSE.‐ Premio de Innovación en salud

Servizo de Xestión de Proxectos de I+D+i e Transferencia
Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA), UDC
proyectos.cica@udc.es
transferencia.cica@udc.es

1

EUREKA.‐ Corea del Sur, Chequia y Austria
Financiación de Proyectos empresariales de I+D+i

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito
europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante
el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos,
procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en
tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español
capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración con, al menos, una
empresa y/o centro de investigación de otro país de la red Eureka.
Cada país asume la financiación de sus entidades participantes.
Eureka avala los proyectos aprobados mediante un "sello de calidad" que reconoce el nivel
tecnológico de la compañía promotora y la hace acreedora de una financiación pública.
La oficina de EUREKA facilitará el proceso de solicitud y la adquisición de la etiqueta EUREKA.
Áreas temáticas: Propuestas para en todas las áreas tecnológicas y de aplicación.
Beneficiarias: estas convocatorias exigen la participación de al menos una empresa española
y del otro país. Los centros de investigación y universidades pueden intervenir como
subcontratados, o socios si se autofinancian.
Financiación: Cada país financia su participación en estos proyectos, siendo el CDTI CDTI‐
E.P.E en España, y el organismo homólogo en el otro país (Austria: Agencia Austriaca
para la promoción de la Innovación; Chequia: MEYS Mº de Educación; Corea del Sur:
KIAT Korea Institute for the Advancement of Technology).
‐

Tipo de financiación del CDTI: en forma de crédito (IDI o LIC)



Corea del Sur: convocatoria abierta hasta el 28 de marzo de 2018



Chequia: convocatoria abierta hasta el 28 de marzo de 2018



Austria: convocatoria abierta hasta el 16 de abril de 2018

Plazo:
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EUREKA.‐ Argentina ‐España
Proyectos de cooperación empresarial de I+D+i

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito
europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante
el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, con claro interés comercial en el
mercado internacional y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa
o centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado
en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro país de la red
Eureka.
La actual convocatoria de EUREKA pretende estimular proyectos conjuntos de I+D parea llevar
a cabo actividades y medidas coordinadas para fomentar intercambios tecnológicos y
colaborativos en investigación e innovación.
Beneficiarias: Consorcios creados por, al menos, una empresa española y otra Argentina. Los
centros de investigación y universidades pueden intervenir como subcontratados, o
socios si se autofinancian.
Objetivo: Los proyectos, como todos los proyectos Eureka, deben perseguir como resultado
un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la
cooperación tecnológica de los participantes.
Áreas temáticas: Propuestas para en todas las áreas tecnológicas y de aplicación.
Financiación: Cada país financia su participación en estos proyectos, siendo el CDTI CDTI‐
E.P.E en España, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT)
de Argentina.
‐

Tipo de financiación del CDTI: en forma de crédito (IDI o LIC)

‐

Eureka avala los proyectos aprobados mediante un "sello de calidad" que reconoce
el nivel tecnológico de la compañía promotora y la hace acreedora de una
financiación pública. La oficina de EUREKA facilitará el proceso de solicitud y la
adquisición de la etiqueta EUREKA.

Plazo: hasta el 7 de julio de 2018
Más información:
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Eureka/Argentina/4
570_1631632018112535.pdf
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CDTI.‐ Proyectos unilaterales de I+D. Cooperación tecnológica
España – Austria y España – Corea del Sur
V Convocatoria internacional para el desarrollo de proyectos de I+D colaborativos de carácter
empresarial, acordada entre el CDTI y organismos homólogos de Austria y Corea del Sur.
Estos proyectos de I+D que deberán obtener un certificado del CDTI, son proyectos realizados
por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más
empresas españolas (con posibilidad de subcontratar a universidades) que colaboran en un
proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros”
Beneficiarias: Consorcios internacionales formalmente constituidos con participación de al
menos dos empresas españolas, que desee solicitar la obtención del sello internacional
al CDTI, y socios extranjeros.
Las empresas pueden subcontratar a universidades o centros de investigación.
Duración de los proyectos: de 12 a 36 meses
Presupuesto de los proyectos: El mínimo financiable por empresa será de 175.000 €. En el
caso de proyectos desarrollados por un consorcio o AIE, el mínimo del proyecto será
de 500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa del consorcio de 175.000 €.

Modalidad y cuantía de la financiación CDTI: Los proyectos de I+D presentados, podrán
financiarse mediante una de las dos siguientes opciones:


Mediante la Convocatoria de subvenciones INNOGLOBAL 2017, en donde se
financiarán aquellos proyectos que cumplan con los requisitos de dicha
convocatoria, mediante concurrencia competitiva.



También podrán ser apoyados financieramente en base a una Ayuda
Parcialmente Reembolsable.

Plazo de presentación de propuestas:
Primera fecha de corte:
hasta el 10 de abril de 2018
Segunda fecha de corte:
hasta el 12 de junio de 2018
Tercera fecha de corte:
hasta el 16 de octubre de 2018
Más información:
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Unilaterales/14629_
122122201893918.pdf
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RAGC.‐ Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2018
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ven de convocar, en colaboración ca Axencia Galega
de Innovación (GAIN) os IV Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2018 para
recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento en Galicia e difundilos entre a
cidadanía e, en particular, entre o colectivo investigador e empresarial.
Modalidade dos premios:
Premio a un traballo de investigación aplicada
Para grupos científicos que desenvolvan investigación aplicada, e adscritos a centros
tecnolóxicos ou de investigación en Galicia. Premiarase o traballo de investigación aplicada,
que pode ser inédito ou estar publicado con posterioridade a 2015.
Dotación do premio.‐ 6.000 euros netos e unha axuda de 4.000 euros netos para formación
(estancia de 2‐3 meses) nun centro de investigación de fóra de Galicia.
Beneficiarios: Todo persoal de centros de investigación situados en Galicia, incluídos os
centros tecnolóxicos.
Premio empresarial a un caso de éxito en transferencia de tecnoloxía á PEMEs. A innovación a
partir da transferencia de tecnoloxía posterior a 2014.
Para PEMEs galegas (incluíndo as micropemes) que acrediten innovacións procedentes da
adquisición dunha patente, dun proxecto conxunto con un ou varios grupos de investigación
ou outro mecanismo calquera de transferencia.
Dotación do galardón.‐ 12.000 euros netos.
Beneficiarias: Todas as PEMEs e microPEMEs galegas

Premio a un caso de éxito empresarial para grandes empresas froito da colaboración cun grupo
de investigación
O premio valora os mesmos méritos que para as PEMEs, coa diferencia de que neste caso
terá carácter honorífico.
Dotación do galardón: O grupo de investigación percibirá 6.000 euros netos en concepto de
apoio ao seu traballo no eido da transferencia de coñecemento.
Beneficiarias: Aquelas empresas non consideradas PEMEs ou microPEMEs, xunto co grupo
de investigación
Todos os premios irán acompañados dun diploma acreditativo.
Prazo.‐ Ata o 31 de maio do 2018
Máis información.‐ https://www.ragc.gal/gl/premios/premios‐transferencia‐de‐tecnoloxia‐en‐
galicia‐2018
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GBIF.‐ Premio Jóvenes Investigadores 2018
GBIF‐ES es el Nodo Nacional de Información en Biodiversidad patrocinado por el Ministerio de
Economía y Competitividad, gestionado por el CSIC a través del Real Jardín Botánico‐CSIC, que
convoca este Premio Jóvenes Investigadores.
Objeto: El objeto de estos premios es incentivar la investigación en el campo de la
bioinformática.
Beneficiarias/os: Premio dirigido a estudiantes graduados que trabajan con los datos de GBIF
en sus estudios de máster o doctorado. El objeto de estos premios es incentivar la
investigación en el campo de la bioinformática.
Quien solicite participar debe realizar sus estudios en una universidad perteneciente a
uno de los países con derecho a voto o asociados a GBIF.
Dotación del premio: El premio consistirá en dos becas de 5.000 euros, una para cada tipo de
estudiante
Dotación del premio: Dos becas de 5.000 euros, una para cada tipo de estudiante.
Plazo: hasta el 15 de junio
Más información:
https://www.gbif.org/news/5uADI7GJY4amKs88Q4Ug4I/call‐for‐nominations‐opens‐for‐2018‐
gbif‐young‐researchers‐award
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FIPSE.‐ Premio de Innovación en salud
La Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en España (FIPSE), convoca el Premio
a la Innovación en Salud con los que quieren reconocer las iniciativas para la mejora de la
prestación de los servicios de salud por parte de los profesionales e instituciones sanitarias, y
mejoras para el diagnóstico, cuidado, tratamiento, prevención y calidad de vida de los pacientes
y ciudadanos en general, en el ámbito de la salud.
Objetivos:
 Estimular la creación de Start Ups en el ámbito de las ciencias y tecnologías de la
salud


Fomentar la cultura emprendedora entre el personal sanitario e investigador



Difundir la importancia de la innovación para mejorar la atención sanitaria.



Animar el desarrollo de innovaciones que mejoren el sistema sanitario y la atención
sanitaria desde cualquier aspecto científico‐tecnológico, terapéutico, diagnóstico,
organizativo y asistencial.



Obtener información anual del mapa de tecnologías y proyectos innovadores en el
sector salud

Beneficiarios: Todos los actores, tanto públicos como privados, que trabajen el sector salud:
investigadores/as, grupos, institutos y centros de investigación con proyectos
aplicables al sector, profesionales sanitarios, instituciones sanitarias, emprendedores,
empresas, fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, relacionadas con
el sector salud.
Características: Los proyectos pueden estar relacionados con la aplicación de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones al sector, dispositivos médicos y sanitarios,
innovaciones asistenciales, organizativas y de gestión, nuevos tratamientos
(medicamentos y formas de dispensación de los mismos), nuevos métodos
diagnósticos (incluido diagnóstico molecular y por imagen) ...
Modalidad de los premios: Hay dos categorías, dependiendo de la fase en la que se encuentren
los proyectos:
 Premio a la mejor innovación implementada. Iniciativas en Salud introducidas en el
mercado hasta 31.12.2017, ya sean dispositivos, tecnologías, procesos o servicios.


Premio al mejor proyecto de innovación en salud. Proyectos desarrollados entre el
1.1.2014 y 31.12.2017, con alto componente innovador y potencial de crecimiento,
con proyección hacia el mercado y “hacia la cama del paciente”.

Dotación del premio: 15.000 € para cada categoría
Plazo: hasta el 29 de junio, 12:00h
Más información: https://fipse.es/premio‐innovacion‐en‐salud
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