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1. CONTRATACIÓN DE PERSOAL PARA O ÁMBITO DA I+D+I
1.1.
Obra Social la Caixa. Junior Leader “la Caixa”‐ Retaining


Objeto: 11 becas postdoctorales destinadas a la contratación de investigadores excelentes, de
cualquier nacionalidad, que deseen continuar su carrera investigadora en territorio español o
portugués.



Requisitos:
‐ Para instituciones españolas, los candidatos deberán haber residido en España más de 12
meses en los últimos tres años mientras que para instituciones portuguesas, los candidatos
deberán haber residido en Portugal más de 12 meses en los últimos tres años.
‐ Haber acabado el doctorado entre los dos y los siete años anteriores a la fecha de cierre de la
convocatoria, siempre que, además, cumplan los requerimientos de movilidad entre países.



Dotación: 3 años de contrato con un máximo de 97.500 € por año (Salario: 59.000 €; Proyecto:
38.500 €; Ayuda movilidad: 5.400 € y Ayuda familiar; 1.200 €)



Formación complementaria, adicionalmente los investigadores tendrán:
‐ Un plan de desarrollo de carrera científica de acuerdo con el proyecto a realizar y adaptado a
sus intereses y perspectivas.
‐ Un programa de formación interdisciplinar, centrado en aspectos tales como la innovación y
el liderazgo.
‐ Cada becario puede optar a la asignación de un mentor de la Asociación de Becarios de "la
Caixa"



Fecha límite: 26 de septiembre 2018 a las 14:00 horas.



Más información:
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion‐y‐becas/programa‐de‐becas‐de‐posgrado/becas‐de‐
posgrado/becas‐postdoctorales‐junior‐leader/subprograma‐retaining
Bases convocatoria:
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/675659/convocatoria_retaining_es.pdf/bd7f5a30‐
bc8f‐4fb2‐91be‐f9db3cea8668

Web solicitud: https://www.lacaixafellowships.org/index.aspx
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2.

TRANSFERENCIA
2.1.
CDTI. Iberoeka España‐Argentina, proyectos de colaboración
tecnológica



Objetivo: el CDTI (España) y el MINCyT (Argentina), en el marco de su Acuerdo Institucional abren la
segunda convocatoria bilateral de colaboración tecnológica entre empresas de ambos países para
financiar proyectos de I+D colaborativos.



Beneficiarios: al menos una empresa española y una argentina. Los centros de investigación y
universidades pueden intervenir como subcontratadas, o como socias si se autofinancian.



Requisitos:
‐ Al menos participarán una empresa española y otra argentina
‐ Las empresas pueden subcontratar a universidades y centros de investigación
‐ La solución desarrollada debe ser innovadora, suponer una mejora del estado del arte de la
tecnología empleada y demostrar un potencial significativo de aplicación comercial.
‐ Los proyectos serán de cualquier área y cualquier tecnología de base.



Fases de la convocatoria:
 Fase I: presentación de proyectos para evaluar la elegibilidad según el objetivo,
tecnología, mercado, capacidad comercial, plan de trabajo, valoración del consorcio y
Acuerdo entre entidades.
 Fase II: certificación Iberoeka y financiación descentralizada, para las propuestas que
superasen la fase I.



Financiación: esta será descentralizada, siendo en España por parte del CDTI mediante:
‐ La convocatoria Innoglobal (subvención entre el 30‐50% del presupuesto aprobado)
‐ Ayudas parcialmente reembolsables del CDTI



Plazos de presentación: para la fase I, hasta el 17 de octubre de 2018, 18:00 hora española.



Más información:
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Argentina/447
46_27272018114448.pdf
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2.2.

CDTI. España‐Puerto Rico, proyectos de I+D



Objetivo: el CDTI (España) y el PRSTRT (Puerto Rico Science, Technology & Research Trust) buscan
seleccionar y financiar proyectos de colaboración en investigación e innovación tecnológica entre
entidades de ambos países



Beneficiarios:
‐ Principalmente del sector de la Biotecnología, salud, medioambiente, TIC, tecnologías limpias
y/o energías renovables, agricultura e ingeniería aeroespacial.
‐ Al menos una empresa española y una entidad puertorriqueña (centro de investigación,
universidad, empresa). Los centros de investigación y universidades españolas pueden
participar como subcontratadas.



Requisitos:
‐ Al menos participarán una empresa española y una entidad puertorriqueña
‐ Los resultados de los proyectos han de tener fin civil
‐ Las entidades firmantes han de crear un consorcio indicando derechos y obligaciones sobre
los derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados
‐ El proyecto ha de tener carácter innovador
‐ El proyecto debe demostrar la contribución científica y tecnológica de los participantes de
ambos países
‐ El proyecto debe tener un equilibrio adecuado entre los participantes y la importancia para
ambos socios (el porcentaje mínimo del presupuesto por país será el 30%).



Financiación: esta será descentralizada, siendo en España por parte del CDTI mediante:
 Ayuda parcialmente reembolsable: créditos hasta el 75% de presupuesto aprobado,
pudiendo alcanzar el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable de hasta
el 33%.
 Subvención Innoglobal: Puede alcanzar hasta el 50% del presupuesto, dependiendo del
tamaño de la empresa.



Plazos de presentación: las siguientes fechas de corte son el 16 de octubre de 2018 a las 15:00 hora
local; 10 de abril de 2019 y 16 de octubre de 2019.



Más información:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=puerto+rico&tipo=2&TR=A&I
DR=7&id=1360&xtmc=puerto_rico&xtcr=1
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3. EVENTOS E PREMIOS
3.1.


Instituto de la Mujer. I Concurso Innovatia 8.3

Objetivos: este concurso premia las mejores iniciativas empresariales con carácter innovador
creadas con el apoyo de las universidades y lideradas por mujeres.
También tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito universitario y tecnológico.



Beneficiarias: mujeres que realizasen una iniciativa empresarial o empresas, mayoritariamente de
mujeres en su Consejo de Dirección o Administración, que hayan sido creadas con el apoyo de
alguna de las universidades españolas.



Criterios de valoración:
‐ Viabilidad económica y financiera del proyecto
‐ Grado de innovación del producto, proceso o servicio
‐ Volumen de empleo creado o proyectado
‐ Carácter multidisciplinar del equipo promotor formado por mujeres y hombres
‐ Tener consideraciones políticas de igualdad en la actividad de la empresa



Modalidad del premio y cuantía:
 Premio iniciativa empresarial de Base tecnológica (EBT o spin‐off).‐ 10.000€ +
asesoramiento personalizado durante 6 meses por una profesional referente en el sector
 Premio iniciativa empresarial Startup.‐ 7.000 € + asesoramiento personalizado durante 3
meses por una profesional referente en el sector



Plazo y forma de presentación de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2018.
Presentación a través de la web http://innovatia83.es/



Más información: http://innovatia83.es/files/documents/bases_concurso_innovatia83_2018.pdf
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3.2.

Ministerio Sanidad. Premios estrategia NAOS



Objeto: la Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentarias y Nutrición del Ministerio de
Sanidad, Servicios sociales e Igualdad pretende impulsar iniciativas de prevención de la obesidad y
otras enfermedades crónicas derivadas, a través de la alimentación saludable y la práctica del
ejercicio físico.



Requisitos de solicitantes: podrá participar cualquier persona, organización con personalidad
jurídica o no y cualquier entidad pública o privada que iniciase o desarrollase algún proyecto,
programa, actividad o plan innovador coincidente con los objetivos de Estrategia NAOS desde que
ésta se inició en 2005, pudiendo hacerlo a una única modalidad de los premios.



Criterios de valoración:
‐ La metodología del proyecto.
‐ La continuidad del proyecto prevista en los próximos años y la financiación económica con la
que se cuenta para desarrollarlo.
‐ Las sinergias establecidas entre los diferentes sectores participantes.
‐ La evaluación de proceso y de resultados.
‐ El planteamiento innovador y original.
‐ La contemplación de criterios de equidad y perspectiva de género.



Modalidad de los premios:
‐ Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar
y comunitario.
‐ Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito
familiar y comunitario.
‐ Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar.
‐ Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito
escolar.
‐ Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario.
‐ Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral.
‐ Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.
‐ Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento. Las candidaturas a esta modalidad
serán propuestas por las administraciones públicas.



Dotación de los premios: por cada premio se entregará un trofeo y un diploma acreditativo.



Plazo: las candidaturas podrán presentarse hasta el 21 de diciembre de 2018



Más información: https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE‐A‐2018‐7959.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/ampliacion/Premios_NAOS_2018.htm
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