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CONVOCATORIAS

Antibiotic Resistance Symbol Contest
•

La Acción Conjunta sobre Resistencia a los
Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención
Médica (EU-JAMRAI) en la que participa el Sistema
Regional de Salud lanza un concurso de diseño para
encontrar un el primer símbolo global de resistencia
a los antibióticos. No se trata de crear otro logotipo debe ser algo tangible que cualquiera pueda crear y
usar para todos; como la cinta del SIDA.

H2020 – SC6 – Europa en un Mundo cambiante
(convocatorias que se pueden aplicar al ámbito biosanitario)
• New forms of delivering public goods and inclusive public
services
• Transformative impact of disruptive technologies in public
services
Apertura: 5/11/2019; Fecha cierre: 12/03/2020
MSCA-RISE-2020 - Research and Innovation Staff Exchange
Próxima apertura: 05/12/2019

•

Su objetivo es alentar a todos a tomar medidas ahora
participando en la iniciativa y dando así la visibilidad al
creciente problema de salud pública.

EDCTP-2 (European Development Clinical Trials Parnership)
• Senior Fellowships Plus 2019
Apertura: 06/11/2019; Fecha cierre: 01/02/2020

•

Fecha cierre: 31/03/2020

•

•

Todas las reglas del concurso están disponibles (en
inglés) en https://eu-jamrai.eu/symbol-contest/

Vaccines against Lassa virus disease – Joint call with the
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)
Apertura: 02/11/2019; Fecha cierre: 07/04/2020

LISTADO DE LAS CONVOCATORIAS
ABIERTAS DEL ÁMBITO BIOSANITARIO

TE PUEDE INTERESAR
Webinar: Maximising the Impact of Horizon 2020 Project
Results
•
•
•

Vídeo del Concurso (youtube)
Fuente: Proyecto europeo EU-JAMRAI

Día: 11/12/2019
Hora: 10:30 – 12:00h
Registro: enlace se habilitará en
los próximos días

EVENTOS INTERNACIONALES
The Impact of Genomics Data on Health: The role of the
European Genome-phenome Archive (EGA)
10/12/2019 (Caixa Forum Madrid, España)
• El objetivo de este encuentro es aumentar el conocimiento y generar debate entre
múltiples actores en España sobre la importancia de integrar los datos genómicos en
la investigación y asistencia médica. La jornada cuenta con la ponencia de expertos
en genómica, clínicos, representantes de industria y de pacientes.
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