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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

THE HUMAN BRAIN PROJECT (HBP): CONVOCATORIA DE
EXPRESIONES DE INTERÉS 2020
Plazo: 16 de septiembre de 2020 (envío de pre-propuestas)
Convocatoria dirigida a proyectos que puedan contribuir directamente al desarrollo de la infraestructura de
investigación EBRAINS y aumentar el alcance de su aplicación en términos de innovación, neurociencia e
investigación clínica. Los proyectos presentados deberán estar dirigidos a alguna de las siguientes
áreas temáticas:
HBP SGA3 CEoI - Brain Atlas and simulation engine adapter construction.
HBP SGA3 CEoI - Application of functional architectures supporting advanced cognitive functions to
address AI and automation problems of industrial and commercial relevance.
HBP SGA3 CEoI - High-level neuro-symbolic processing for guidance of goal-directed behaviour.
HBP SGA3 CEoI - Engagement of Industry, SMEs and start-ups.
Cuantía: diferente según el topic
Organismo: Comisión Europea

ERC PROOF OF CONCEPT GRANT 2020
Plazo: 17 de septiembre de 2020
Su objetivo es maximizar el valor de la investigación de excelencia financiando trabajos que verifiquen el
potencial innovador de ideas y resultados derivados de proyectos ya financiados por proyectos ERC que
se encuentren en desarrollo o que haya finalizado durante el año anterior a la fecha de apertura de esta
convocatoria.
Cuantía: 150.000€/ proyecto
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
IMI2: CALL 22 - RESTRICTED CALL TO MAXIMISE IMPACT OF
IMI2 JU OBJECTIVES AND SCIENTIFIC PRIORITIES
Plazo: 29 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), para que puedan aprovechar los logros de su acción
inicial y pasar a la siguiente etapa del desafío.
Cuantía: 11.427.098€

Organismo: Comisión Europea - IMI2

IMI2: CALL 23 -INNOVATIVE MEDICINES INICIATIVE 2020
Plazo: 29 Septiembre de 2020
Esta convocatoria, en dos fases, financiará proyectos dentro de los siguientes topics o temáticas:
Topic 1: Returning clinical trial data to study participants within a GDPR compliant and approved ethical
framework.
Topic 2: Modelling the impact of monoclonal antibodies and vaccines on the reduction of antimicrobial
resistance.
Topic 3: A platform for accelerating biomarker discovery and validation to support therapeutics
development for neurodegenerative diseases.
Topic 4: Optimal treatment for patients with solid tumours in Europe through artificial intelligence.
Topic 5: Shortening the path to rare disease diagnosis by using new born genetic screening and digital
technologies.
Topic 6: Behavioural model of factors affecting patient adherence.
Cuantía: diferente según el topic

Organismo: Comisión Europe- IMI2

IMI-ECSEL JOINT ACTIVITY TRIALS@HOME: NEXT GENERATION
DIGITAL TECHNOLOGIES FOR REMOTE DECENTRALISED
CLINICAL TRIALS (RDCTS)
Plazo: 30 de septiembre 2020

ECSEL JU junto con IMI abren una convocatoria centrada en tecnologías digitales de nueva generación
para los ensayos clínicos en casa. Las propuesta deben comenzar por el proyecto en curso de IMI JU
(Trails@Home) y complementar y ampliar la actividad de exploración tecnológica del proyecto que
identificará las barreras, los facilitadores y la gestión de datos para los ensayos clínicos descentralizados
a distancia.
Cuantía: máximo de 5M€ por proyecto

Organismo: Comisión Europea
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EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE &
TECHNOLOGY(COST)
Plazo: 29 de octubre 2020
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: cubre el coste de las herramientas de creación de la red, con una media de 134.000€ anuales
Organismo: Comisión Europea

EIC HORIZON PRIZE: EARLY WARNING FOR EPIDEMICS 2020
Plazo: 31 de octubre 2020 (para el registro de interés)
Premio mediante el que se reconocerá el mejor prototipo, fiable, rentable y escalable, dirigido al
pronóstico y monitoreo de enfermedades transmitidas por vectores, que puedan contribuir a la
prevención de nuevos brotes, mitigar el impacto de estas enfermedades a escala local, regional o global
y apoyen a los esfuerzos actuales para su erradicación.
Cuantía: 5.000.000 €

Organismo: Comisión Europea

CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) in TELECOM 2020-2
Plazo: 5 de noviembre 2020

Convocatoria dirigida a potenciar el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones pan-europeas
para la interconexión de los Estados Miembros, donde se financiarán plataformas de servicios digitales y
servicios generales de integración de dichas plataformas con las estructuras nacionales. Hay diferentes
áreas de aplicación, dentro de las cuales están las siguientes que pueden estar relacionadas con la
salud:
Cybersecurity
eArchiving
eHealthPublic
Open Data
Cuantía: diferente según el área
Organismo: Comisión Europea

Otras convocatorias

National Ataxia Foundation - Seed Money
Research Grant 2020
Plazo: 21 de septiembre de 2020
Convocatoria para la financiación de un proyecto piloto o las
primeras fases de un proyecto innovador sobre la la causa, la
patogénesis o el tratamiento de las ataxias hereditarias o
esporádicas.
Cuantía: 50.000$
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AO Foundation - ARI Medical Research Fellowships 2022
Plazo: 30 de septiembre 2020
Beca dirigida a cirujanos con motivación investigadora, para la realización de estancias en Davos
(Suiza) dentro de algunos de los grupos de la AO Fundation, donde podrán participar en proyectos
de investigación y desarrollo centrados en problemas clínicos relevantes.
Cuantía: No especificada.

PFIZER, S.A - Inflammation Aspire - Rheumatology 2020
Plazo: 30 de septiembre 2020
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación clínica sobre Artritis Reumatoide
y Artritis psoriásica en diferentes topics específicados en la convocatoria.
Cuantía: sin límite, pero con justificación

Cancer Research Institute(CRI)
Fellowships 2020-2

-

CRI

Irvington

Postdoctoral

Plazo: 01 de octubre 2020
Programa de becas postdoctorales dirigidas a jóvenes científicos, vinculados a universidades y
centros de investigación de todo el mundo, para su formación en el campo de la inmunología
básica e inmunología del cáncer, mediante su vinculación a un proyecto en dicho campo.
Cuantía: Máximo 59.000$/año, más 1.500$/año para la institución de acogida.

Alzheimer´s Drugs Discovery Foundation
Plazo: 09 de octubre 2020
Tiene abiertas diferentes convocatorias para la financiación de proyectos en diferentes áreas:
Drug Development RFP
Program to Accelerate Clinical Trials (PACT) RFP
Neuroimaging and CSF Biomarker Development RFP
Prevention Pipeline RFP
Cuantía: diferente según la convocatoria

Últimas noticias
La Comisión Europea aprueba la financiación para la
formación de profesionales de la salud en cuidados
intensivos
En agosto, la Comisión firmó un contrato para poner a
disposición la financiación de 2,5 millones de euros del
Instrumento de Apoyo de Emergencia para la capacitación de un
grupo multidisciplinario de profesionales de la salud que apoyen
y asistan a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en
momentos de necesidad debido a la pandemia COVID-19.
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Webinarios de la Comisión Europea dedicados a la gestión de pacientes con COVID-19
La comisión Europea ha venido desarrollando una serie de webinarios, en el contexto del “COVID-19
Clinical Management Support System”, para apoyar a los médicos y otros profesionales de la salud. Estos
webinarios son gratuitos y se pueden ver haciendo click en esta noticia.

Próximos eventos

24 de septiembre 2020– International Conference on Promoting Healthy Lifestyles in Europe: from
education to practice, Online
La conferencia reunirá a educadores y proveedores de servicios de salud, encargados de la formulación
de políticas y otros interesados para compartir los resultados del estudio y aumentar la conciencia sobre
la importancia de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Los objetivos de la
Conferencia son actualizar los conocimientos y debatir la práctica actual de la promoción de la salud en
la UE; y situar la creación de capacidad de la UE en la esfera de la promoción de la salud y la prevención
de las enfermedades en una perspectiva internacional.
28-30 de septiembre, 2020 - Regulatory Science Forum, Online
Es una plataforma para compartir los conocimientos derivados de la investigación y los análisis de la
ciencia de la regulación que se llevan a cabo en los planos académico, industrial y de la regulación,
promoviendo un diálogo abierto entre todas las partes interesadas.
12-16 de octubre, 2020 - 16th World Congress on Public Health, Online
La temática del congreso es "Public Health for the Future of Humanity: Analysis, Advocacy, and Action".
Durante el congreso se tratarán diferentes temas, con especial atención al COVID-19.
26 de octubre 2020– EU HEALTH SUMMIT 2020, Online
Partiendo de las recomendaciones elaboradas en 2018, esta segunda edición de la Cumbre de Salud de
la UE pretende traducir las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 en una visión política
capaz de maximizar la colaboración y garantizar un futuro saludable y equitativo para toda Europa.
10 de noviembre 2020– IMI Stakeholder Forum 2020, Online
Se hará un balance de lo que se ha logrado y de lecciones aprendidas. También se explorará lo que se
puede mejorar, con foco en el marco de Horizonte Europa.
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