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CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2017 DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE  
LA CULTURA CIENTIFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN 

 
Sigue abierta la convocatoria de ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación, que se desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación: 
 
1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación 
2. Educación y vocaciones científicas 
3. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación 
  
El plazo para la presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente al de la fecha 
de publicación en el BOE de la presente Convocatoria hasta las 13:00 horas (hora peninsular 
española) del 6 de noviembre de 2017. 
 
Más información 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FIPSE I+D+IMPULSO! 
 
 
Fipse pone en marcha su primera convocatoria de ayudas encuadrable en la “Etapa II Prueba de 
concepto”, de su “Programa de apoyo a las innovaciones en salud” desarrollado en tres etapas. 
La convocatoria de este instrumento que se denomina FIPSE I+D+Impulso! va encaminada al 
aprovechamiento de los derechos de desgravación fiscal por inversiones en I+D+I que no hayan 
sido ejecutados por parte de entidades que los hayan generado a partir de sus inversiones. 
Esta convocatoria no dispone por tanto de un presupuesto finalista pero la estructura de 
recuperación de dichos derechos podrá movilizar ayudas netas de hasta 250.000 € anuales por 
proyecto, siempre en régimen de cofinanciación 1:1 por parte de la entidad solicitante, y para 
proyectos de hasta 24 meses de duración. 
Las ayudas vienen a reforzar la inversión que los grupos tuvieran previsto realizar en los próximos 
24 meses, para acometer actividades de desarrollo de la innovación en su etapa de prueba de 
concepto, prototipado, industrialización, regulatorio, ensayos clínicos validaciones etc… siendo 
posible dedicar los recursos a cualquier concepto justificable como inversión en I+D+i a efectos 
fiscales. 
 
Fecha límite Solicitud: 31 de Octubre de 2017 a las 12:00 h CET. 
 
Más información 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

CONVOCATORIAS ABIERTAS.

http://transferencia.usal.es/wp-content/uploads/2017/09/Convocatoria-de-ayudas-Fomento-Cultura-Cient%C3%ADfica-2017.pdf
https://transferencia.usal.es/wp-content/uploads/2017/09/Convocatoria-de-ayudas-Fomento-Cultura-Cient%C3%ADfica-2017.pdf
https://fipse.es/convocatoria-pruebas-de-concepto
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TALLERES REGIONALES DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO  
HORIZONTE 2020, PERIODO 2018-2020 

ICE organizará en los próximos meses varios talleres donde se presentarán las prioridades de los 
programas de trabajo Horizonte 2020 para el periodo 2018-2020, Participarán en los talleres  los 
Puntos Nacionales de Contacto; entidades castellanas y leonesas que contarán su experiencia en 
anteriores convocatorias; ICE presentará distintas herramientas a disposición de las entidades 
regionales para participar en proyectos europeos. 
 
Más información 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVENTOS H2020 - SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
 
Desde CDTI nos anuncian la celebración de los siguientes eventos relacionados con el Reto Social 
1 - H2020 - Salud, Cambio demográfico y Bienestar: 
 
8 de noviembre de 2017: II Conferencia H2020 y Salud 
Lugar: ISCIII, Monforte de Lemos 5, Madrid. 
Registro: http://eu-isciii.es/ii-conferencia-h2020-y-salud/ 
 
7 de diciembre de 2017: Health Partnering Event 
Lugar: Radisson Blu Hotel, Bruselas 
Registro: https://www.b2match.eu/healthBE2017/sign_up 
 
8 de diciembre de 2017: Open Info Day 
Lugar: Charlemagne Building, 170, Rue de la Loi, 1040 Bruselas 
Registro:https://scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/RTD_OPEN_INFO_DAY/e/ce/ 
 
14 de diciembre de 2017: Info Day Nacional 
Lugar: CDTI, C/ Cid 4, Madrid 
Registro: Próximamente en https://eshorizonte2020.es/ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFODAY SOBRE NUEVAS FET-FLAGSHIPS 
 

La Oficina Europea (OE) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) en 
colaboración con la Comisión Europea (DG Connect) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), 
organizan el próximo 15 de noviembre una jornada informativa sobre las nuevas FET-Flagships. 
 
La jornada, que se desarrollará en el auditorio de MINECO, contará con la presencia de un 
representante de la Comisión Europea que explicará la convocatoria sobre las acciones piloto 
asociadas a las futuras FET-Flagships que abre el 31 de octubre, en concreto los criterios de 
evaluación y el proceso de selección de los pilotos que se van a financiar.El programa de la jornada 
incluye también la experiencia de entidades españolas que ya participan en las actuales Flagships de 
Grafeno y Human Brain Project así como una mesa redonda con representantes de la Oficina 
Europea y la Agencia Estatal de Investigación para conocer la participación de socios/coordinadores 
españoles en las propuestas CSAs que se están preparando. 
 
Más información 

JORNADAS. SEMINARIOS.

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/U1djRlVYSDVyMkprZjJTbmF2NkdMTEZJWnF1bFNoUWhkSkIwOHkzRmtsND0%3D
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/infoday-sobre-nuevas-fet-flagships
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TALLER “CÓMO CUMPLIR CON POLÍTICAS DE OPEN SCIENCE: SERVICIOS 
Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA INVESTIGADORES” 

 
Taller organizado por los proyectos OpenAIRE2020 y FOSTER+ que tendrá lugar el próximo 24 de 
octubre en el marco del congreso “ECA - Ecosistemas del Conocimiento Abierto” y se 
celebrará en la Universidad de Salamanca. 
  
El evento se centrará en dar a conocer las políticas de organismos financiadores de investigación 
relacionados con la ciencia en abierto, y cómo cumplir con sus mandatos. Durante la sesiones de 
trabajo en grupo, se debatirá sobre las necesidades de los investigadores y se mostrarán las 
herramientas que los proyectos OpenAIRE y FOSTER ponen a disposición de los investigadores, así 
como otros recursos de interés. 
 
Cuándo: 24 de octubre 2017, Universidad de Salamanca, Hospedería Fonseca.  
 
Más información 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EVENTO DE BÚSQUEDA DE SOCIOS MEDICA 2017  

Con motivo de la feria MEDICA 2017 que va a tener lugar en Düsseldorf (Alemania), del 14 al 16 
de noviembre, la Red Enterprise Europe Network (EEN) organiza un evento de búsqueda de socios 
donde podrá conocer las últimas tendencias y avances científicos además de los últimos desarrollos 
de productos del entorno médico.  
 
MEDICA 2017 es una feria reconocida por miles de expositores, es considerada como el evento 
perfecto para establecer contactos a nivel mundial en el ámbito médico. A ella acuden expertos, 
líderes de opinión y personas clave en la toma de decisiones procedentes de todos los continentes. 
Es, sin duda, el lugar donde ponerse al día y conocer de primera mano las tendencias actuales y 
futuras en medicina.  
 
Para participar en el brokerage puede inscribirse en la web del evento antes del 5 de noviembre y 
solicitar entrevistas bilaterales hasta el 6 de noviembre.  
 
La cuota de inscripción es de 200€, excepto para start-ups establecidas a partir del 1/1/2015 que 
será de 100€. Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a 
este evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” del ICE, Instituto para la 
Competitividad Empresarial (antes ADE). Las entidades interesadas en participar pueden contactar 
con consorcios-galacteaplus@jcyl.es.  
 
Más información 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II CONGRESO NACIONAL DE ESALUD 
  

Los próximos 28, 28 y 30 de noviembre, se celebrará en Madrid, el II Congreso Nacional de 
eSalud, organizado por la Asociación Nacional de Investigadores en eSalud (AIES eSalud), COM 
SALUD (Agencia de Comunicación especializada en Salud) y CODEM (Ilustre Colegio Oficial de 
Enfermería de Madrid). Durante tres días se analizará la comunicación de contenidos de salud en 
Internet, se pondrá de relieve el impacto de la salud digital en el sistema sanitario y se estudiarán 
las ofertas y demandas de proyectos de colaboración público-privada. 
 
Más información 

https://eca.usal.es/es/workshop-openaire-foster-usal
mailto:consorcios-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/medica2017
http://laesalud.com/congreso/
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BIOTECYL EN EL PROGRAM EMPLÉATE 

El pasado martes día 3 de octubre se emitió, dentro del programa Empléate, un reportaje sobre 
el sector de la Salud en nuestra región, en el que se ha entrevistado a la Presidenta de BIOTECYL 
así como a diferentes entidades del Cluster. Os animamos a que lo veáis!  

Link al reportaje 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EL PROYECTO EUROPEO HARMONY, CENTRADO EN TUMORES 
HEMATOLÓGICOS Y COORDINADO DESDE ESPAÑA, YA CUENTA CON EL 
ECOSISTEMA BIG DATA Y EL SOFTWARE NECESARIOS PARA LLEVAR A 

BUEN TÉRMINO SUS OBJETIVOS. 
 

La alianza público-privada Harmony es un proyecto europeo coordinado desde el Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca que cuenta con 51 miembros -entre los que se cuentan 
relevantes hospitales y grupos cooperativos europeos, múltiples asociaciones de pacientes, agencias 
reguladoras, empresas tecnológicas y siete grandes compañías farmacéuticas- y, gracias a una 
inversión de 40 millones de euros y cinco años de trabajo por delante, ayudará a los médicos en la 
toma de decisiones para diagnosticar y tratar las enfermedades malignas de la sangre, como la 
leucemia mieloblástica aguda (LMA), leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfocítica crónica 
(CLL), el linfoma de Hodgkin (EH) y los linfomas no Hodgkin (NHL), los síndromes mielodisplásicos 
(SMD), el mieloma múltiple y las leucemias y linfomas en niños. 
 
Más información 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BLACK TORO REFLOTA ADL CON UN CONTRATO DE 146 MILLONES 

 
La firma de inversión, que adquirió Antibióticos a finales de 2014, ha cambiado el nombre de la 
empresa leonesa por el de AdL Biopharma y ha nombrado un nuevo equipo gestor, al frente del cual 
se encuentra Pilar de la Huerta, como consejera delegada. Su objetivo es reflotarla mediante la 
creación de nuevas áreas de negocio. 

Más información 

NOTICIAS.

https://www.youtube.com/watch?v=TPUeiNdfPpw&feature=youtu.be
http://www.diariomedico.com/2017/10/03/area-profesional/gestion/harmony-ya-tiene-ecosistema-y-software
http://capital-riesgo.es/es/articles/black-toro-reflota-adl-con-un-contrato-de-146-millones-/

	FIPSE I+D+IMPULSO!

