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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente
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FET PROACTIVE. Fomento de temas y comunidades emergentes
Plazo: 03 September 2019
Se buscan propuestas para proyectos innovadores de investigación e innovación de alto riesgo / alta
recompensa que tengan como objetivo demostrar un nuevo paradigma tecnológico dentro del alcance
de subtemas como Human-Centric IA,  Dispositivos y materiales autónomos implantables. 
Cuantía: Proyectos de hasta 4.000.000 €.                                                Organismo: Comisión Europea
European Cooperation In Science And Technology (COST) 2019
Plazo: 05 de septiembre de 2019
Convocatoria europea dirigida a financiar la creación de redes de investigación de carácter innovador e
interdisciplinario con el fin de fomentar el desarrollo científico y tecnológico de Europa. La convocatoria
está abierta a propuestas de acciones que contribuyan al avance del conocimiento científico, tecnológico,
económico, cultural o social y el desarrollo de la Comunidad Europea.
Cuantía: contribución anual sobre 129.000€ a proyectos aprobados         Organismo: Comisión Europea

ERC ADVANCED GRANT 2019
Plazo: 29 de agosto de 2019
Con esta ayuda se busca financiar proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores en
cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por un investigador con al menos diez
años de experiencia, ya sea europeo o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su
investigación en Europa.
Cuantía: Máximo 2.500.000€.                                                                   Organismo: Comisión Europea

3rd HEALTH PROGRAMME
Plazo: 10 de septiembre de 2019
Dentro de este programa se lanza la convocatoria para la financiación de proyectos que encajen dentro
de los siguientes topics:
PJ-01-2019: Rare disease registries for the European Reference Networks. 
PJ-02-2019: Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in
human health.
Cuantía: 5.800.000€ para todo el programa.                                               Organismo: Comisión Europea

https://spaces.fundingbox.com/spaces/c-voucher-wp4-workspace-for-design-consultants
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETPROACT-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState%20
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/fetproact-eic-05-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-FETPROACT-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState%20
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
http://ec.europa.eu/chafea/health/funding/projects-grants/index_en.htm
http://ec.europa.eu/chafea/health/funding/projects-grants/index_en.htm
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4ª Convocatoria de INTERREG SUDOE
Plazo: 25 de octubre de 2019
Abierta la convocatoria en dos de sus ejes, 1 y 5. Dentro del Eje 1: Promover las capacidades de
innovación para un crecimiento inteligente y sostenible, en sectores de aplicación, entra la Biotecnología
y salud (incluyendo biomedicina e industria farmacéutica).
Cuantía: 12.900.000€ para todo el programa.                 

ALZHEIMER'S DRUGS DISCOVERY FOUNDATION
Plazo: 12 de julio de 2019
Esta fundación tiene abiertas 4 convocatorias de proyectos:

Prevention Beyond the Pipeline RFP
Drug Discovery RFP
Neuroimaging and CSF Biomarker Development RFP
Program to Accelerate Clinical Trials (PACT) RFP

Cuantía: diferente según convocatoria.                 

Next steps in the project
Otras convocatorias

Friedreich´s Ataxia Research Alliance. General Research Grant 2019-2
Plazo: 15 de julio de 2019
Esta convocatoria está dirigida a financiar proyectos de investigación clínica o preclínica que permitan
avanzar en la comprensión y el tratamiento de la Ataxia de Friedreich.
Cuantía: 150.000$/año.                 

American Association For Cancer Research. Lung Cancer Innovation Science
Grants 2019
Plazo: 19 de julio de 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos traslacionales innovadores con aplicación directa para la
prevención y diagnóstico del cáncer de pulmón. Especialmente se financiarán proyectos que relacionen
el cáncer de pulmón con el tabaquismo, incluyendo: métodos para dejar de fumar, biomarcadores
relacionados con la enfermedad y su diferencia entre fumadores y exfumadores, identificación de
pacientes de alto riesgo, etc.
Cuantía: 1.000.000$USD.                 

International Myeloma Foundation. Brian D. Novis Research Award, Junior and
Senior Grant 2019.
Plazo: 01 de agosto de 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en el campo del mieloma múltiple y
trastornos relacionados, como el mieloma indolente, gammapatías monoclonales de significado incierto
(monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) o la amiloidosis asociada a
inmunoglobulinas. 
Cuantía: 50.000$ / 80.000$                 
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American Association For Cancer Research. Cancer Gastric Interception Research
Team 2019.
Plazo: 30 de julio de 2019
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación oncológica que traslade, lo más
rápidamente posible, la investigación en prevención y diagnóstico del cáncer gástrico, a la práctica
clínica, realizado por un equipo de investigación colaborativo. 
Se espera reunir en dicho grupo de investigación a los investigadores más talentosos y prometedores,
formando una configuración óptima de experiencia necesaria para la resolución de problemas clave en
sobre el cáncer gástrico.
Cuantía: 3.000.000$                 

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities
http://curefa.org/grant-types
http://curefa.org/grant-types
https://www.aacr.org/Funding/Pages/Funding-Detail.aspx?ItemID=71
https://www.myeloma.org/apply-brian-d-novis-research-grant
https://www.aacr.org/Funding/Pages/Funding-Detail.aspx?ItemID=71
https://www.aacr.org/Funding/Pages/Funding-Detail.aspx?ItemID=92
https://www.aacr.org/Funding/Pages/Funding-Detail.aspx?ItemID=92
https://www.myeloma.org/apply-brian-d-novis-research-grant
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03 Julio 2019. InfoDay H2020 - Reto Social 1 "Salud, cambio demográfico y
bienestar", Bruselas. 
En este evento se detalló el programa de trabajo del reto 1 para el 2020. Puedes ver la grabación del
evento online. 

HTTP : / /C-VOUCHER .COM/       

FB :  @CVOUCHEREU       TWITTER :  @C_VOUCHER    LINKEDIN :  C-VOUCHER

Next steps in the project

Próximo número

Atentos a la difusión de nuestro próximo número en Septiembre 2019

IMI - Innovative Medicines Initiative 2 JU - Nueva
convocatoria lanzada:
El 26 de Junio de 2019 se lanzaron la convocatorias número 18 y 19,
que ya están disponibles en su página web. ¡Las fechas de corte son
el 26 de Septiembre 2019!

Últimas noticias

Próximos eventos
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Simulacros de entrevista Consolidator Grant 2019
La Agencia Ejecutiva del ERC (ERCEA) ha empezado a contactar a los candidatos a Consolidator Grant
2019 que han pasado a la fase de entrevista.  La Oficina Europea junto con el CSIC organizarán
simulacros de entrevista para aquellos candidatos que lo deseen a principios de septiembre.
Para poder participar en dichos simulacros, es necesario contactar a los NCPs del programa ERC antes
del 28 de Junio de 2019.
 

30 September 2019, EU Health Programme High Level Conference, en Bruselas
La conferencia destacará los resultados de los actuales y anteriores programas de salud de la UE y
presentará el nuevo enfoque en el futuro marco financiero plurianual para 2021-2027.
 

¡Programa de Trabajo 2020 del Reto Social 1 "Salud, cambio demográfico 
y bienestar" ya disponible!
Están publicados ya los programas de trabajo de 2020 con información relativa detallada a los topics de
ese año. 
 
Calendario previsto para ERC en 2020 ya disponible 
La versión borrador del calendario de ERC para 2020 ya está disponible y es la siguiente: 
- Starting Grant: 16/10/2019                                             
- Consolidator Grant: 04/02/2020                                      - Proof of Concept: 21/01 & 23/04 & 17/09/1010
- Advanced Grant: 26/08/2020                                          - Synergy Grant: 05/11/2019
 

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
http://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/index_en.htm
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/simulacros-de-entrevista-consolidator-grant-2019
https://www.imi.europa.eu/
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/simulacros-de-entrevista-consolidator-grant-2019
http://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sc-1-health-demographic-change-and-wellbeing-work-programme-2016-2017-preparation#Article
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing

