SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IdISSC
03 de Febrero de 2015

13:30h.- Acciones Marie Sklodowska-Curie oportunidades para
investigadores.

13:00h.- Presentación memoria investigación 2013
Dña. Zuleika Saz Parkinson. Secretaría Técnica de Investigación del Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).

La memoria de investigación 2013 plasma los esfuerzos realizados en
investigación por los grupos del IdISSC durante 2013. La ponencia
presentará brevemente los principales resultados de la investigación,
resaltando la participación en proyectos públicos y privados, las tesis
doctorales dirigidas y las publicaciones científicas de cada una de las áreas
del IdISSC.
13:15h.- ¿Cómo prepararse para la Acción Estratégica en Salud 2015?
Lecciones aprendidas.
Dña. Marina López Pérez. Gestora de Proyectos del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC).

Se espera que la convocatoria 2015 de la Acción Estratégica en Salud se
publique en los primeros meses del 2015. Con el objetivo de que los
investigadores puedan ir preparando sus propuestas a presentar, la
ponencia resaltará las principales características y requisitos de estas ayudas
y analizará las evaluaciones recibidas en convocatorias pasadas, con el
objetivo de resaltar los aspectos más importantes a mejorar.

D. Jesús Rojo González. Espacio Europeo de Investigación. NCP Marie SklodowskaCurie Actions.

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie buscan garantizar el desarrollo óptimo
y el uso dinámico del capital intelectual de Europa, con el fin de generar
nuevas capacidades e innovación y, de este modo, realizar plenamente su
potencial en todos los sectores y regiones.
Estas acciones proporcionan formación en investigación excelente e
innovadora así como oportunidades de carrera atractivas e intercambio de
conocimiento a través de la movilidad intersectorial y transfronteriza de los
investigadores (tanto pre-doctorales como postdoctorales) para prepararles
mejor para afrontar los retos sociales actuales y futuros.
Para ello se desarrollan las siguientes líneas:
Fomento de nuevas aptitudes mediante una formación inicial excelente de
los investigadores por medio de la Acción Marie Sklodowska Curie
Innovative Training Networks (ITN)
Nutrir la excelencia mediante la movilidad transfronteriza e intersectorial a
través de la Acción Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
Estimular la innovación mediante la transferencia de conocimiento por
medio del intercambio de personal gracias a la Acción Marie SklodowskaCurie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Intensificación del impacto estructural mediante la cofinanciación de
actividades mediante el desarrollo de la Acción Marie-Sklodowska Curie Cofunding of regional, national and International Programmes (COFUND)
14:00h.- PREGUNTAS

