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MANTENTE AL DIA SOBRE LA ACTUALIDAD SANITARIA

Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

EASI-GENOMICS: EXTRAORDINARY
RELATED TO THE COVID-19 CRISIS

CALL

FOR

PROJECTS

Plazo: 30 de junio de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar a los investigadores en la secuenciación de próxima
generación y otras aplicaciones de genómica de alto nivel y el análisis de datos genómicos. Este proyecto
ha lanzado una convocatoria extraordinaria para proyectos relacionados con secuenciación Covid19 en
pacientes con “fatal outcome o adverse reactions” y que no sean considerados población de riesgo
Cuantía: 20.000.000€
Organismo: Comisión Europea

RARE DISEASES RESEARCH (RDR) CHALLENGES CALL 2020
Plazo: 30 de junio de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de colaboracion entre el sector clínico/salud
pública, instituciones académicas pymes y organizaciones de pacientes para resolver desafíos específicos
de investigación en el campo del desarrollo terapéutico de enfermedades raras. Los cuatro retos
específicos de la convocatoria son:
Desarrollo de herramientas no invasivas para la medición de la movilidad de pacientes con
enfermedades raras
Sistema de administración intranasal de fármacos a neonatos
Caracterización de los retos de movilidad de enfermedades raras óseas en el mundo real
Ensayos pre-clínicos para la detección de inestabilidad de las repeticiones de microsatélites
Cuantía: 575.000€ Reto 1/487.500€ Reto 2,3,4

Organismo: Comisión Europea - EJP RD

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

Boletín Informativo FPNS
3rd HEALTH PROGRAMME - CALL FOR PROPOSALS FOR
PROJECTS 2020
Plazo: 06 de agosto de 2020
El Tercer Programa de Salud es un instrumento de financiación el cual apoya la cooperación entre los
países de la UE y el desarrollo de las actividades de salud de la UE. Dentro de este programa se lanza la
convocatoria 2020 para la financiación de proyectos que encajen dentro de los siguientes topics o
temáticas:
PJ-02-2020: Healthcare public procurement in the EU.
PJ-03-2020: Support for health investment.
PJ-04-2020: Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of
iFightDepression (European Alliance Against Depression).
PJ-05-2020: Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of
Housing First Portugal (Casas Primeiro Portugal).
PJ-06-2020: Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and
destination countries.
PJ-07-2020: Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups
of population.
PJ-08-2020: Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine-preventable
diseases.
Cuantía: 7.850.000M€

Organismo: Comisión Europea

ERC ADVANCED GRANT 2020
Plazo: 26 de agosto de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por un investigador
consolidado con un reconocido historial de logros científicos, ya sea europeo o de cualquier país del
mundo, que se comprometa a realizar su investigación en Europa.
Cuantía: 2.500.000€/ proyecto

Organismo: Comisión Europea

EIC HORIZON PRIZE FOR EARLY WARNING FOR EPIDEMICS'
Plazo: 01 de septiembre de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo desarrollar un prototipo de sistema de alerta temprana escalable,
confiable y rentable para pronosticar y monitorear enfermedades transmitidas por vectores para contribuir
a la prevención de brotes, mitigar su impacto en las escalas locales, regionales y globales y brindar apoyo
a los esfuerzos de eliminación existentes.
Cuantía: 5.000.000€

Organismo: Comisión Europea

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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IMI2: CALL 22 - RESTRICTED CALL TO MAXIMISE IMPACT OF
IMI2 JU OBJECTIVES AND SCIENTIFIC PRIORITIES
Plazo: Septiembre de 2020
Convocatoria restrictiva de una sola fase diseñada para apoyar actividades de investigación que se
basarán y agregarán valor a los resultados de ciertos proyectos de IMI2 (financiado bajo el marco del
programa de trabajo IMI2 JU 2014,2015 y 2016).
Cuantía: 11.427.098€

Organismo: Comisión Europea - IMI2

IMI2: CALL 23 -INNOVATIVE MEDICINES INICIATIVE 2020
Plazo: Septiembre de 2020
Esta convocatoria financiará proyectos dentro de los siguientes topics o temáticas:
Returning Clinical Trial Data to Study Participants within a GDPR compliant and approved framework
Introduction to IMI2 Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme
A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics development for
neurodegenerative diseases
Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through Artificial Intelligence
Shortening the path to Rare Disease diagnosis by using new born genetic screening and digital
technologies
Behavioural Model of Factors Affecting Patient Adherence
Cuantía: diferente según la temática

Organismo: Comisión Europe- IMI2

EDCTP-2:FUNDING CLINICAL RESEARCH FOR MEDICAL TOOLS
TO DETECT, TREAT AND PREVENT POVERTY-RELATED
INFECTIOUS DISEASES IN SUB-SAHARAN AFRICA
Plazo: según el topic
El programa European Development Clinical Trials Parnership 2 abre varias convocatorias con el objetivo
de financiar una serie de ensayos clínicos y / o estudios de investigación clínica a pequeña y mediana
escala que pueden proporcionar prueba de concepto o validación de tecnologías o conceptos inteligentes
y altamente innovadores para prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades relacionadas con la pobreza en
África subsahariana.
Cuantía: diferente según el topic

Organismo: Comisión Europea

AAL- ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME 2020
Plazo: 24 de agosto de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos colaborativos los cuales generan productos y
servicios de las TICs que respondan a las necesidades de las personas mayores.
Cuantía: entre 50.000€ y 250.000€

Organismo: Comisión Europea -ISCIII

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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MSCA:
2020

INDIVIDUAL

FELLOWSHIPS-GLOBAL

FELLOWSHIPS

Plazo: 09 de septiembre de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores
experimentados proporcionando becas de movilidad internacional e intersectorial para la adquisición y
transferencia de conocimientos en un centro o grupo de referencia.
Cuantía: 4.655,5 €/mes
Organismo: Comisión Europea

JPI MYBL JOINT CALL 2020: EQUALITY AND WELLBEING
ACROSS GENERATIONS
Plazo: 14 de septiembre de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar la política para reducir la desigualdad frente al cambio
demográfico. La convocatoria busca propuestas de investigación que mejoren nuestra comprensión de
cómo el cambio demográfico está alterando el contrato implícito entre generaciones y cómo la política
puede garantizar que el cambio reduzca la desigualdad en lugar de aumentarla
Cuantía: 350.000€
Organismo: Comisión Europea

Otras convocatorias

EFSD/JDRF/LILLY European Programme In Type 1
Diabetes Research

Plazo: 01 de julio de 2020
Esta convocatoria tiene como objetivo financiar la realización de
proyectos de investigación, básica o clínica, dirigidos a mejorar e
incrementar el conocimiento actual sobre Diabetes Tipo I. En
concreto se financiarán proyectos con potencial para alcanzar los
siguientes objetivos
Cuantía: 100.000€

Emergency Awards: Rapid Investigation of Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (R01
Clinical Trial Not Allowed)

Plazo: 30 de abril 2021
Mediante la presente convocatoria se pretende proporcionar un mecanismo de financiación rápido
para la investigación sobre el Coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.
Cuantía: sin límite, pero con justificación

Próximos eventos
29 de junio – 03 de julio 2020, DIA Europe 2020
Esta conferencia va a reunir de manera telemática a innovadores de
todo el espectro del sector de asistencia sanitaria para debatir y
comparar ideas europeas con perspectivas globales con un enfoque
en el desarrollo de medicamentos, con el fin de vislumbrar el futuro de
la sanidad.
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