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1. PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
1.1.

F. Ramón Areces.‐ Ayudas a la investigación



Objeto: proyectos de investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia



Temas proyectos:


Enfermedades raras



Medicina de precisión y cáncer



Sepsis: alerta precoz, prevención y tratamiento



Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y Esclerosis múltiple (EM). Etiología molecular y
nuevos tratamientos



Diálogo intercelular e Interactoma: implicaciones patológicas



Seguridad alimentaria y biotecnología



Energía renovable: materiales y procesos



Grafeno, átomos, clusters y nanopartículas metálicas. Fundamentos y aplicaciones



Materiales superconductores de alta temperatura

En esta convocatoria se tendrá en cuenta el apoyo preferente, como responsables principales, a
investigadores españoles jóvenes, que no cuenten con abundantes recursos, sobre todo teniendo en
cuenta que la Ayuda puede suponer un decidido impulso al desarrollo de sus investigaciones.


Beneficiarios: equipos investigadores españoles (un IP responsable) que desarrollen su trabajo en
España dentro de un mismo Centro, aunque también pueda formar parte del equipo algún
investigador de otra institución. No podrán concurrir, a la presente convocatoria, aquellos grupos
que estén disfrutando o hubiesen disfrutado, en los últimos cuatro años, de una Ayuda de la
Fundación Ramón Areces.



Cierre: 31 de mayo 2018



Dotación y duración: máximo que se puede solicitar 160.000 € para tres años.



Más información:
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvent
o=2&identificador=2150&nivelAgenda=2
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1.2.
F. Biodiversidad.‐ Subvenciones
sostenibilidad pesquera y acuícola

para

el

impulso

de

la



Objeto: la Fundación Biodiversidad desde el Programa pleamar, apoyará proyectos que promuevan
la sostenibilidad de las actividades pesqueras y acuícolas.



Temáticas principales:
 Innovación medioambiental para reducir el impacto en el medio ambiente de las actividades
pesqueras y acuícolas.
o Dotación y duración: 800.000 € (24 meses) y 400.000 € (12 meses)
 Transferencia e intercambio de conocimientos y trabajo en red entre investigadores y
pescadores y acuicultores, sobre aspectos de sostenibilidad ambiental.
o Dotación y duración: 50.000 € (12 meses)
 Eliminación de los descartes y de las capturas accesorias y reducción de los efectos de la
pesca sobre el medio ambiente marino.
o Dotación y duración: 800.000 € (24 meses) y 400.000 € (12 meses)
 Recogida, tratamiento y valorización de residuos marinos por parte de los pescadores.
o Dotación y duración: entre 100.000 € y 400.000 € (12 meses)
 Sensibilización medioambiental con la participación de los pescadores.
o Dotación y duración: 100.000 € (12 meses)
 Asesoramiento profesional sobre sostenibilidad medioambiental en materia pesquera y
acuícola.
o Dotación y duración: 50.000 € (12 meses)
 Mejora del estado de conservación de las especies del anexo II y IV de la Directiva
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante Directiva Hábitats) y del anexo I de la
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, en el marco de las líneas prioritarias
contempladas en las estrategias o planes de conservación, en colaboración con pescadores y
acuicultores.
o Dotación y duración: 300.000 € (12 meses)
 Medidas innovadoras, demostrativas y/o piloto para la conservación o restauración de
hábitats del anexo I de la Directiva Hábitats, en colaboración con pescadores.
o Dotación y duración: 300.000 € (12 meses)



Área de actuación: territorio nacional y deberán cumplir al menos una de las condiciones siguientes:
 Tener carácter supra autonómico, ejecutándose en más de una Comunidad o Ciudad
Autónoma.
 Desarrollarse en el medio marino de competencia estatal.
 Desarrollarse en espacios protegidos definidos y regulados con carácter básico en la
legislación estatal.



Cierre: 20 de junio del 2018 a las 14:00 horas



Más información:
http://fundacion‐biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias‐de‐ayudas/convocatoria‐
pleamar‐2018
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2. TRANSFERENCIA
2.1.


Xunta.‐ Programa IGNICIA (proba de concepto)

Obxecto: busca facilitar o acceso ao mercado a novos proxectos de investigadoras/es galegos,
xerando novas empresas e patentes, e impulsando a creación de emprego cualificado.
Nesta nova convocatoria a Xunta investirá 3 M€ ata 2020, nun programa integral de apoio que
inclúe informes, asesoramento, investimento e seguimento.



Fases do programa: xestionado por un equipo técnico mixto de GAIN e Fundación Barrié.
‐ I Fase de maduración: asesoramento e avaliación por expertos nacionais e internacionais.
Información e recomendacións sobre o estado de madurez tecnolóxica do proxecto (Fase
excluínte).
Os criterios de valoración son 4: Excelencia científico‐técnica da proposta; Potencial comercial
da tecnoloxía; Equipo de traballo; e o Impacto socio‐económico do proxecto.
Os proxectos seleccionados recibirán asesoramento para a elaboración e mellora dun plan de
desenvolvemento e comercialización, como paso previo á formalización do investimento.
‐ II Fase de investimento: apoio económico destinado á valorización comercial dos resultados da
investigación. E haberá unha achega patrimonial onerosa, o que significa que no caso de obter
retorno económico, devolverase un 30% destes.
‐ III Fase de seguimento: seguimento dos investimentos aprobados, comprobación do
cumprimento dos seus fitos e propostas de modificación.



Beneficiarios: os organismos de investigación e difusión de coñecementos con centros en Galicia.



Requisitos dos proxectos:



‐

Proxectos que aborden probas ou actuacións posteriores á obtención de resultados de
investigación que se pretende explotar e permitan validar unha tecnoloxía en condicións reais.

‐

TRL4 ou superior (Validación de compoñente e/ou disposición destes en entorno de laboratorio).

‐

Capacidade de xerar resultados con aplicación na sociedade, retornos e ter potencial comercial.

Prazo: do 10 de maio ao 11 de xuño de 2018.

Antes do 4 de xuño e previo á presentación final da solicitude, deberá ser enviada unha copia
da proposta á OTRI ao enderezo: otri.valorizacion@udc.es.
Se tedes dúbidas, contactade con Berta Mosquera na extensión 5550 ou no enderezo:
transferencia.cica@udc.es



Máis información:
www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180509/AnuncioG0198‐300418‐0001_gl.pdf
http://gain.xunta.gal/artigos/318/programa+ignicia
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3. EVENTOS E PREMIOS
3.1. F. BBVA.‐ Premios Fronteras del Conocimiento, XI edición
La Fundación BBVA a través de estos premios quiere reconocer e incentivar la investigación y creación
cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado.
Estos Premios distinguen avances fundamentales, disciplinares e interdisciplinares, en un amplio dominio
del mapa del conocimiento del siglo XXI. Las áreas objeto de estos galardones son las siguientes:
‐

Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)

‐

Biología y Biomedicina

‐

Tecnologías de la Información y la Comunicación

‐

Ecología y Biología de la Conservación

‐

Cambio Climático

‐

Economía, Finanzas y Gestión de Empresas

‐

Humanidades y Ciencias Sociales

‐

Música y Ópera



Nominaciones: son de carácter indirecto y abierto, pudiendo presentar candidaturas un amplio
conjunto de organizaciones y departamentos, entre ellos facultades, institutos y departamentos
universitarios, centros de investigación, hospitales, instituciones artísticas y culturales. Podrán
nominar también a favor de terceros investigadores/as y creadores/as con contribuciones
particularmente significativas en sus respectivos campos.



Dotación: 400.000 € por categoría, un diploma y un símbolo artístico.



Plazo de solicitud: 28 de junio del 2018 a las 23:00 horas.



Más información: www.premiosfronterasdelconocimiento.es
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3.2. RAGC.‐ Premios á Transferencia de Tecnoloxía en Galicia 2018
(recordatorio, Boletín CICA 26.3.2018)
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) ven de convocar, en colaboración coa 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 o colectivo
investigador e empresarial.


Modalidade dos premios:
‐

Premio a un traballo de investigación aplicada
Para grupos científicos que desenvolvan investigación aplicada, e que estean adscritos a
centros tecnolóxicos ou de investigación en Galicia. O traballo pode ser inédito, ou estar
publicado con posterioridade a 2015.
Dotación do premio: 6.000 € netos e unha axuda de 4.000 € netos para formación.

‐

Premio empresarial a un caso de éxito en transferencia de tecnoloxía á PEMEs e
microPEMEs galegas, á innovación a partir da transferencia de tecnoloxía posterior a 2014.
Para PEMEs galegas (incluíndo as micropemes) que acrediten innovacións procedentes da
transferencia.
Dotación do galardón: 12.000 € netos.

‐

Premio a un caso de éxito empresarial para grandes empresas froito da colaboración cun
grupo de investigación para empresas non consideradas PEMEs ou microPEMEs, xunto co
grupo de investigación.
Nesta categoría o premio valora os mesmos méritos da empresa que no caso previo.
Dotación do galardón: o grupo de investigación percibirá 6.000 € netos, e para a empresa
neste caso terá carácter honorífico.
Todos os premios irán acompañados dun diploma acreditativo.



Prazo: 31 de maio do 2018



Máis información:
https://www.ragc.gal/gl/premios/premios‐transferencia‐de‐tecnoloxia‐en‐galicia‐2018
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