INFORMACIÓN CONVOCATORIAS (8 de setembro do 2017)

_Fundación Merck Salud: Ayudas Merck de Investigación 2018

Outros

Contratación a
investigador@s

Proxectos de
investigación

Recordatorio convocatorias próximas a pechar

_UDC: Intalent
_ laCaixa: Programa de becas de postdoctorado Junior Leader
_Fundación Tatiana: Convocatoria de Becas-Contratos Predoctorales en
Medioambiente 2017
_MINECO. AEI: Ayudas movilidad predoctoral. Estancias breves en centros de
I+D
_FarmaBiotech
_CDTI: Convocatoria bilateral España-Argentina. Financiación de proyectos
D+i tecnológica
_CDTI: Programa EUREKA. Cooperación tecnológica empresarial con Eslovenia
_ F. Kaertor: Call-Incubation Innovation in Drug Discovery I2D2
_MAPAMA: XVI premio JACUMAR de investigación en acuicultura
F. Carmen y Severo Ochoa: Premio "Carmen y Severo Ochoa" de Investigación
en Biología Molecular

_ MSSSI: Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
adicciones

_ Apadrina la Ciencia: I Convocatoria de contratos de Investigación “FORD
ESPAÑA-APADRINA LA CIENCIA”

_11th Annual TTs Europe: Licensing - Portnering - Technology Transfer

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
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Recordatorio convocatorias próximas a
pechar publicadas en boletíns anteriores

Data de peche e
ligazón á
convocatoria

Proxectos de investigación
_Fundación Merck Salud: Ayudas Merck de Investigación 2018

30/10/2017

Contratación a investigador@s
_UDC: Intalent

20/09/2017

_ laCaixa: Programa de becas de postdoctorado Junior Leader

02/10/2017

_Fundación Tatiana: Convocatoria de Becas-Contratos
Predoctorales en Medioambiente 2017

29/09/2017

_MINECO. AEI: Ayudas movilidad predoctoral. Estancias breves en
centros de I+D

27/09/2017

Transferencia
_ Farmaindustria: Programa Farma-Biotech

No data

_CDTI: Convocatoria bilateral España-Argentina. Financiación de
proyectos D+i tecnológica

06/10/2017

_CDTI: Programa EUREKA. Cooperación tecnológica empresarial
con Eslovenia

09/10/2017

_ F. Kaertor: Call-Incubation Innovation in Drug Discovery I2D2

30/09/2017

Premios
_MAPAMA: XVI premio JACUMAR de investigación en acuicultura

17/09/2017

_F. Carmen y Severo Ochoa: Premio "Carmen y Severo Ochoa" de
Investigación en Biología Molecular

13/10/2017
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Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre adicciones
Objeto: Se convocan ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación
sobre adicciones de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Nacional sobre Drogas.
De acuerdo con los principios rectores de la Estrategia, esta convocatoria considera
prioritario el principio de equidad social en las políticas de investigación sobre drogas,
incluyendo en el mismo el enfoque de género.
Condiciones:
Para presentar solicitudes de ayuda es necesario haberse dado de alta en el
servicio
de
notificaciones
electrónicas
del
portal
060
(http://notificaciones.060.es/PC_init.action) y suscribirse al procedimiento
MSSSI-PNSD-SU-INVEST.
Deberán ser proyectos de investigación básica, clínica, social, epidemiológica, de
salud pública o servicios de salud, referidos a los distintos aspectos que
presentan las drogodependencias.
Los proyectos podrán presentarse como proyectos individuales o como
proyectos coordinados.
Los proyectos que se presenten podrán desarrollarse durante uno, dos o tres
años.
Líneas prioritarias, aquellas enmarcadas en la Estrategia Nacional sobre Drogas,
en general (disponible en la página web de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, www.pnsd.msssi.gob.es).
Líneas prioritaritas específicas:
o Prevención selectiva e indicada en relación al consumo abusivo de
alcohol y cannabis, asociados o indistintos, y fundamentalmente
dirigidos a menores.
o Coste social de las adicciones.
o Mejora de la calidad del proceso terapéutico.
o Estrategias de reinserción socio-laboral.
o Actuaciones en los entornos penitenciarios.
o Prevención e intervención en adicciones en el ámbito laboral.
o Incorporación del enfoque de género en todas las intervenciones
llevadas a cabo en relación con las adicciones.
o Adicciones sin sustancia.
o Evaluación de las actuaciones divulgativas de la DGPNSD.
Beneficiarios: los centros españoles de I+D tanto públicos como privados sin ánimo de
lucro.
Plazos: Del 1 de septiembre al 2 de octubre del 2017.
Más información:
http://www.pnsd.msssi.gob.es/delegacionGobiernoPNSD/convocatoriaSubvenciones/o
ngs/proyecInvestig.htm
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I CONVOCATORIA DE CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN
“FORD ESPAÑA-APADRINA LA CIENCIA”
Objeto: Ford y Apadrina la Ciencia lanzan su primera convocatoria de ayudas de
investigación para científicos en formación. Ford España, con el apoyo de Ford Motor
Company Fund, y Apadrina la Ciencia defienden con esta convocatoria que la inversión
en ciencia es inversión de futuro, fuente de conocimiento y riqueza para un país. En este
sentido, unen esfuerzos para financiar dos contratos de investigación de un año cada uno
que permitirán a dos estudiantes completar su educación finalizando su tesis doctoral.
Además, estos contratos facilitarán la inserción laboral de los beneficiarios y su
permanencia en actividades de I+D+i en España.
Beneficiarios: Los candidatos pueden trabajar en una de las siguientes áreas científico

técnicas:
Modalidad A.- Dirigida a investigación en el campo de Ciencias Naturales y de la Salud.
Modalidad B.- Dirigida a investigación en el campo de Matemáticas, Ingeniería,
Tecnología, Medio Ambiente y Energías Sostenibles.
Dotación: 20.000 € (incluida cuota patronal a la Seguridad Social).
Plazo y presentación solicitudes: Las solicitudes podrán presentarse hasta las 24:00 horas
del día 15 de septiembre de 2017, a través del email: apadrinalaciencia@gmail.com
Más información: www.apadrinalaciencia.org
Bases convocatoria:
http://docs.wixstatic.com/ugd/dab047_28b6e0e8860d4c169f5de806477327cf.pdf
Formulario de solicitud:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHdeoJszZbRBoq8ne7oBMiC4aWqoA
WsTGbEiR8bE6T62razA/viewform
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11th Annual TTS Europe
Licensing – Portnering – Technology Transfer
28-29 Septembre, 2017. Santiago de Compostela

The TTS Global Initiative is an international platform bringing together critical opinions
from all stakeholders groups involved in the early stage biotechnology healthcare sector.
TTS Europe 2017 edition will take place in Santiago de Compostela, as part of Europe’s
Biotech Innovation Week 2017 organized in collaboration with our Host Partners GAIN,
Sergas and the Fundación Barrié.
The TTS Global Initiative has one primary objective: to foster innovation by accelerating
the translation of world-class life sciences and biomedical research from the lab to the
patient and the market.
The TTS Global Initiative revolves around one central principal; that the best way to foster
innovation is to bring together decision-makers to debate and deliberate the challenges
and engage in high-quality networking, deal making and business development.
The summit is strictly limited to high level leaders and decision-makers from all key
stakeholder groups in early stage biotech innovation. The summit takes place under the
Chatham House rule to ensure a quality of discussion, interaction, networking and
business opportunity unlike any other event in our sector.
Programme: 28-29 Septembre, Santiago de Compostela
Additional information: link TTS Europe programme 2017
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