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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

IMI2: Call 21 - Development of therapeutics and diagnostics
combatting coronavirus infections
Plazo: 31 de marzo de 2020
Se espera que las propuestas presentadas en el marco de este topic hagan avanzar los conocimientos
específicamente sobre COVID-19 y más ampliamente sobre la familia de los coronavirus con el fin de
contribuir a una gestión eficiente de los pacientes y/o a la preparación y respuesta de la salud pública ante
los brotes actuales y futuros de infección por coronavirus.
Cuantía: 45.000.000€
Organismo: Comisión Europea - IMI2

ERA-CVD: Transnational Research Projects On Cardiovascular
Diseases 2020: Prevention of Vascular Cognitive Impairment
through Early Detection of Cardiovascular Diseases
Plazo: 02 abril de 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos transnacionales, innovadores y multidisciplinarios en el
área de las enfermedades cardiovasculares. Los proyectos deberán estar enfocados en alguna de las
siguientes sub-temáticas:
Interdisciplinary approaches (e.g., integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics or systems
biology) to explore pathophysiological processes (e.g., microcirculation), develop applications for
diagnosis, or new therapeutic approaches.
Research on sex or gender differences, co-morbidities or in segmented populations, in order to give
further mechanistic insights into the development and progression of VCI, to identify novel risk/protective
factors and differences in treatment responses.
Cuantía: entre 175.000 y 250.000€
Organismo: Comisión Europea - ISCIII
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JPI-HDHL «A HealthyDiet for Healthy Life»

Plazo: 03 & 07 de abril 2020
Este programa cuenta actualmente con dos convocatorias abiertas:
Topic 1: PREPHOBES - Prevention of unhealthy weight gain and obesity during early life and other
critical life events throughout the lifespan (03 de abril 2020, AEI)
Topic 2: PREVNUT - Development of targeted nutrition for prevention and treatment of undernutrition in
elderly (07 de abril 2020, ISCIII)
Cuantía: diferente según la convocatoria
Organismo: Comisión Europea - AEI/ISCIII

JPIAMR - JPI on Antimicrobial Resistance, Network Plus 2020
Plazo: 06 de abril 2020
Esta iniciativa tiene como objetivo coordinar los esfuerzos que se realizan, desde los diferentes países
asociados, en el campo de la resistencia antimicrobiana. La presente convocatoria financiará redes,
nuevas o existentes, dirigidas a la planificación e implementación de actividades que permitan el uso
global de herramientas relacionadas con la resistencia antimicrobiana, faciliten el intercambio de datos y
conocimiento y conduzcan a un desarrollo unificado de la innovación científica en este campo.
Cuantía: entre 50.000 y 100.000€
Organismo: Comisión Europea - ISCIII

EDCTP-2 - European Development Clinical Trials Parnership 2:
Vaccines Against Lassa Virus Disease 2020
Plazo: 07 de abril 2020
Dentro de esta convocatoria, se financiarán acciones estratégicas destinadas a la preparación y
realización de un ensayo clínico a gran escala con potencial para desarrollar una prueba de concepto y/o
demostración de la eficacia de nuevas vacunas candidatas contra el virus de Lassa.
Cuantía: 40M€ para financiar 1 o 2 propuestas
Organismo: Comisión Europea

Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y bienestar”
Plazo: 07 y 22 de abril 2020
Dentro de este Reto Social 1 de Horizonte 2020, se financian diferentes topics de proyectos colaborativos,
acciones de coordinación y soporte, de investigación y de innovación, a través de diferentes topics,
estando abiertos varios de ellos dentro de las siguientes convocatorias:
Call - Better Health and care, economic growth and sustainable health systems
Call - Digital transformation in Health and Care
Call - Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care
Cuantía: diferente según el topic
Organismo: Comisión Europea

IMI2: Call 20 - Innovative Medicines Initiative 2020
Plazo: 21 de abril 2020
Esta convocatoria financiará proyectos dentro de los siguientes topics o temáticas:
Topic 1: Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised
treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis.
Topic 2: Innovations to accelerate vaccine development and manufacture.
Topic 3: Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB).
Topic 4: Tumour plasticity.
Topic 5: Proton versus photon therapy for oesophageal cancer – a trimodality strategy.
Topic 6: Handling of protein drug products and stability concerns.
Cuantía: diferente según el topic
Organismo: Comisión Europea - IMI2
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EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2020
Plazo: 21 de abril 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo premiar a mujeres emprendedoras e innovadoras con resultados de
investigación susceptibles de comercializar, para impulsar su carrera investigadora y orientarla al ámbito
comercial. Con estos premios se pretende aumentar la conciencia social sobre el potencial y la
importancia de la contribución de las mujeres al ecosistema innovador y crear modelos a seguir por
futuras mujeres científicas e innovadoras.
Cuantía: 100.000€
Organismo: Comisión Europea

Next
steps in- the
ERA-NET
Neuron
Callproject
for Proposals for Research Projects on
Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience
Plazo: 28 de abril 2020
Este programa tiene como objetivo coordinar los esfuerzos que se realizan desde los diferentes países
asociados en el campo de las neurociencias. La convocatoria actualmente abierta, está dirigida a la
financiación de proyectos de investigación transnacionales y colaborativos que aborden importantes
cuestiones relacionadas con aspectos éticos, filosóficos, legales y socioculturales relacionados con las
neurociencias y sus recientes avances.
Cuantía: entre 50.000 y 100.000€
Organismo: Comisión Europea - ISCIII

Active And Assisted Living (AAL) Programme 2020 - Healthy
Ageing with the Support of Digital Solutions
Plazo: 22 de mayo de 2020
Este programa tiene como objetivo la generación de productos y servicios TIC que respondan a las
necesidades de las personas mayores. En la convocatoria de 2020 se financiarán dos tipo de proyectos:
Proyectos colaborativos (Collaborative Projects): para la financiación de proyectos colaborativos que
tengan como objetivo desarrollar y comercializar soluciones TIC en el ámbito de la AAL.
Pequeños proyectos colaborativos (Small Collaborative Projects): para la financiación de pequeños
proyectos colaborativos que exploren nuevas ideas, conceptos y enfoques para soluciones TIC en el
ámbito de la AAL.
Cuantía: Entre 50.000 y 250.000€
Organismo: Comisión Europea - ISCIII

EU Health Programme, convocatoria de proyectos: Mejorando la
Salud en la UE
Plazo: 03 de junio de 2020
De acuerdo con el Programa de trabajo anual 2020 (AWP 2020) del tercer programa europeo de salud,
Chafea, la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, ha lanzado una
convocatoria de proyectos en las siguientes temáticas:
Healthcare public procurement in the EU
Support for health investment
Support for the implementation of best practices in the area of mental health Transfer of
iFightDepression (European Alliance Against Depression)
Support for the implementation of best practices in the area of mental health Transfer of Housing First
Portugal (Casas Primeiro Portugal)
Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination
countriesIncreased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of
population
Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine preventable diseases
Cuantía: diferente según la temática
Organismo: Comisión Europea
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Otras convocatorias

Next steps in the project
Tuberous Sclerosis Alliance

Plazo: 06 de abril 2020
Dentro de las cuales hay abiertas dos convocatorias:
Postdoctoral Fellowships - para la financiación del salario de un investigador posdoctoral o
médico especialista (en las primeras etapas de su carrera) para la realización de proyecto de
investigación, básica o traslacional, relacionado con la esclerosis tuberosa.
Research Grants - para la financiación de un proyecto de investigación sobre esclerosis
tuberosa, que englobe alguna de las áreas prioritarias detalladas en la convocatoria.
Cuantía: 75.000$/año + 1500$ para gastos de viaje.

Alzheimer´s Drugs Discovery Foundation

Plazo: 10 de abril 2020
ADDF proporciona financiación a centros académicos y biotecnológicos de todo el mundo que están
avanzando en el desarrollo terapéutico y de biomarcadores para el Alzheimer y las demencias
relacionadas, estando actualmente abiertas las siguientes áreas clave:
Prevention Beyond the Pipeline 2020-2
Neuroimaging and CSF Biomarker Devolpment Program 2020-2
Drug Development Program 2020-2
Accelerate Clinical Trials (PACT) 2020-2
Cuantía: diferente según la convocatoria

Próximos eventos

6 y 7 de abril 2020, Better Future of Healthy Ageing
(BFHA 2020), Zagreb
Es una conferencia científica que permitirá debatir sobre la
transformación de los servicios de salud en modelos de atención más
digitalizados, a largo plazo, integrados y personalizados,
promoviendo al mismo tiempo ecosistemas innovadores para ofrecer
una mejor calidad de vida a los ancianos.

4 y 5 Mayo 2020, EU Health Summit, Bruselas

Esta conferencia de dos días que se centrará en la aplicación de las recomendaciones, ya que entramos
en un nuevo ciclo de elaboración de políticas europeas al tiempo que evaluamos los pasos necesarios
para abordar los retos de salud en la UE y ofrecer más a los pacientes de toda Europa.

04 junio 2020, Eurohealthnet Conferencia En Prevención del Cancer y Desigualdades,
Bruselas

EuroHealthNet es una asociación que trabaja en el ámbito de la salud pública, la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud y la reducción de las desigualdades. Su misión es la de mejorar y
mantener la salud entre y dentro de los Estados europeos mediante acciones sobre los determinantes
sociales de la salud, y abordar las desigualdades existentes en materia de salud.
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