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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

EURONANOMED 3: EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH &
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE
2020
Plazo: 21 de enero 2020

Esta convocatoria apoya proyectos de investigación traslacionales que combinen enfoques innovadores en
el campo de la nanomedicina fomentando la colaboración entre centros de investigación públicos y
privados de los ámbitos académicos, clínico o empresarial. Se financiarán proyectos innovadores en
Nanomedicina que cubran, al meno, de las siguientes áreas:
Regenerative medicine.
Diagnostics.
Targeted delivery systems.
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€.
Organismo: Comisión Europea - ISCIII

SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY 2020
Plazo: 29 de enero 2020
Convocatoria para cofinanciar proyectos traslacionales relacionados con la política antidrogas en la Unión
Europea. Los proyectos presentados deberán de abordar, al menos, alguna de las prioridades
establecidas en la convocatoria de la misma.
Cuantía: total para todos los proyectos 2.375.000€
Organismo: Comisión Europea

ERC CONSOLIDATOR GRANT 2020
Plazo: 04 de febrero 2020

Ayudas dirigidas a financiar a investigadores principales de cualquier nacionalidad, durante un máximo de
cinco años, que hayan obtenido el doctorado entre siete y 12 años antes al 1 de enero de 2019, y con
carrera destacable que se encuentren consolidando su grupo o proyecto de investigación.
Cuantía: hasta 2M€ por 5 años
Organismo: Comisión Europea

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es

Boletín Informativo FPNS
European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for
Proposals 2020
Plazo: 12 de febrero de 2020

El objetivo de la convocatoria es permitir a los científicos de diferentes países establecer una colaboración
eficaz en torno a un proyecto de investigación interdisciplinar común basado en la complementariedad y el
intercambio de conocimientos, con un claro beneficio futuro para los pacientes. El topic del año 2020 es:
PRE-CLINICAL RESEARCH TO DEVELOP EFFECTIVE THERAPIES FOR RARE DISEASES
Cuantía: 12.900.000€ para todo el programa.
Organismo: Comisión Europea

CHIST-ERA Call For Research Proposals 2019
Plazo: 14 de febrero 2020

Esta convocatoria financia proyectos de investigación transformadores y altamente multidisciplinares que
exploren nuevas ideas que puedan tener un impacto científico y técnico significativo a largo plazo.Durante
esta anualidad se financiarán el desarrollo de proyectos coordinados transnacionales dentro de las
siguientes temáticas:
Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (XAI).
Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (CES).
Cuantía: 660.000€
Organismo: Comisión Europea - AEI

ERA-NET Neuron Call for Proposals 2020- Preliminary Announcement
Plazo: 10 de marzo 2020 & 28 de abril 2020

El 8 de enero es la fecha oficial de apertura de esta convocatoria.
En 2020 habrá dos convocatorias diferentes de proyectos abiertos a financiación:
Multinational Research Projects on “Sensory Disorders”
El objetivo de la convocatoria es facilitar proyectos de investigación multinacionales y colaborativos que
aborden cuestiones importantes relacionadas con los trastornos sensoriales y su impacto en el sistema
nervioso. Pueden incluir, entre otras, la investigación de todas las modalidades sensoriales, incluido el
sistema somatosensorial. En la presente convocatoria también se fomentan las cuestiones de
investigación que abordan las sinergias entre modalidades y la disfunción multisensorial.
Multinational Research Projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience
El objetivo de la convocatoria es facilitar la realización de proyectos de investigación multinacionales y
colaborativos que aborden cuestiones importantes relacionadas con los aspectos éticos, filosóficos,
legales y socioculturales relacionados con las neurociencias y sus recientes avances.
Cuantía: depende de la convocatoria
Organismo: Comisión Europea - ISCIII

ERA PerMed Joint Transnational Call For Proposals(2020)- Preliminary
Announcement
Plazo: marzo 2020

Esta convocatoria tiene como fecha de apertura oficial el mes de diciembre, siendo su temática
"PERSONALISED MEDICINE – PRE-/CLINICAL RESEARCH, BIG DATA AND ICT, IMPLEMENTATION
AND USER’S PERSPECTIVE”
ERA PerMed fomenta actividades de investigación e innovación que establecen vínculos estrechos entre
la investigación biomédica básica, la investigación clínica, las ciencias físicas, la bioingeniería, la
bioinformática y la bioestadística, la epidemiología, la investigación socioeconómica, así como la
investigación sobre la integración de la medicina personalizada en la práctica clínica y sobre las
implicaciones éticas, legales y sociales en todos los países participantes y más allá.
Cuantía: 24,6 Mio€ para toda la convocatoria
Organismo: Comisión Europea

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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Ciencia Con y Para La Sociedad (SWAF) - Convocatoria 2020
Plazo: 15 de abril de 2020

El programa "Ciencia con y para la sociedad" contribuye a abordar los retos sociales europeos abordados
por Horizonte 2020, creando capacidades y desarrollando formas innovadoras de conectar la ciencia con
la sociedad. Aumenta el atractivo de la ciencia (especialmente para los jóvenes), el apetito de la sociedad
por la innovación y abre nuevas actividades de investigación e innovación.
Para el año 2020 hay abiertos diferentes topics dentro de este programa, que se pueden consultar en el
siguiente link
Cuantía: diferente según el topic.
Organismo: Comisión Europea

Tecnologías
la información
Nextde
steps
in the projecty la comunicación (TIC) - Convocatoria
2020
Plazo: 16 de enero 2020 - 22 de abril 2020

El potencial y las capacidades de los sistemas modernos de TIC siguen creciendo exponencialmente
impulsados por los avances en la electrónica, los microsistemas, la creación de redes, la capacidad de
dominar sistemas ciberfísicos y robots cada vez más complejos, y los avances en el procesamiento de
datos y las interfaces hombre-máquina. Esta evolución ofrece importantes oportunidades para que Europa
desarrolle la próxima generación de plataformas abiertas sobre las que se pueden implementar una
multiplicidad de dispositivos, sistemas y aplicaciones innovadores.
Para el año 2020 hay abiertos diferentes topics dentro de este programa, que se pueden consultar en el
siguiente link
Cuantía:diferente según el topic.
Organismo: Comisión Europea

Otras convocatorias

Long-Term Research Fellowships 2020 - European
Respiratory Society
Plazo: 13 de enero de 2020

Estas becas permiten a los investigadores y médicos en las primeras
etapas de su carrera llevar a cabo proyectos de investigación básica,
traslacional o clínica. A través de esta experiencia, los jóvenes
científicos aprenden y aplican procedimientos y técnicas de
investigación avanzados que no están disponibles en su institución de
origen.
Cuantía: Entre 2.000 y 4.300€/mes* dependiendo del país de destino

RESEARCH SEED GRANT 2020 - RADIOLOGICAL SOCIETY OF NORTH AMERICA
Plazo: 15 de enero 2020

El objetivo principal de esta convocatoria es el de definir objetivos y probar hipótesis en nuevas líneas de
investigación en cualquier área relacionada con la radiología, de manera, que los datos generados en
estos proyectos indicarán la viabilidad de futuras investigaciones antes de solicitad fondos a otras
agencias.Los proyectos podrán abordar desde la ciencia básica e investigaciones clínicas hasta temas
como fármacos, dispositivos y desarrollo de terapias; efectividad comparativa, radiología basada en la
evidencia, ética y profesionalismo, mejora de la calidad, eficiencia práctica clínica y la informática de
imagen
Cuantía: 40.000$

Alzheimer´s Drugs Discovery Foundation
Plazo: 17 de enero 2020

Esta fundación tiene abiertas diferentes líneas de financiación actualmente:
Prevention Beyond the Pipeline 2020-1
Neuroimaging and CSF Biomarker Devolpment Program 2020-1
Drug Development Program 2020-1
Accelerate Clinical Trials (PACT) 2020-1
Cuantía: diferente según la convocatoria
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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Últimas noticias

Next steps in the project

Publicación de los topics de la convocatoria de IMI
2020
Los topics ya están publicados, estando prevista su apertura
para el 21 de enero de 2020. Los topics previstos para dicha
convocatoria se pueden consultar aquí.

Anuncio de la Call Challenge 2020 de Active and Assisted Living Programme (AAL)
Este programa tiene la intención de lanzar una nueva convocatoria de propuestas dirigida por un reto en
febrero de 2020: "Envejecimiento saludable a través de soluciones y ecosistemas digitales".
El objetivo de la convocatoria es apoyar proyectos de colaboración innovadores, transnacionales y
multidisciplinarios. La convocatoria 2020 se caracteriza por le enfoque que viene detallado en su página
web y puedes consultar aquí.

EU Health Programme High Level Conference in Brussels

Si no has podido atender a la conferencia del Programa de Salud de la Unión Europea que tuvo lugar en
Bruselas el 30 de septiembre, puedes consultar las presentaciones y ver la grabación de la misma en este
link.

Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA)Base de datos de provectos financiados

CHAFEA ha creado una base de datos de los proyectos que ha financiado para mejorar la salud pública,
prevenir enfermedades y eliminar las amenazas a la salud física y mental en los países europeos. Hasta la
fecha, son aproximadamente 963 proyectos y acciones, que se pueden consultar en este link.

Próximos eventos

9 de enero 2020, Webinar on the new innovation
procurement calls in health domain, Online
Para saber más sobre estas oportunidades de financiación y cómo
preparar una propuesta no te pierdas este Webinar. Hay 34 millones
de euros de financiación para la contratación de innovaciones en el
ámbito de la salud y la asistencia sanitaria, ¡el plazo de presentación
de propuestas finaliza en abril de 2020!

6-7 de Febrero, 8th ACCELERATE Paediatric Oncology Conference, Bruselas

Esta conferencia reúne a una amplia variedad de partes interesadas para debatir y buscar formas de
abordar cuestiones generales y específicas para mejorar los resultados de los niños y adolescentes con
cáncer, mediante el desarrollo de medicamentos innovadores contra el cáncer.

15-16 mayo 2020,European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD),
Estocolmo

Es el mayor evento de enfermedades raras dirigido por pacientes en el que se produce un diálogo,
aprendizaje y conversación en colaboración, formando la base para dar forma a las futuras políticas de
enfermedades raras. Este evento reúne a más de 800 participantes de más de 50 países de todo el
mundo.
Atentos a la difusión de nuestro próximo número

ero
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oviembre 2019, The European
Patients’
Forum Conference, Bruselas
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