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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

ERA PerMed Joint Transnational Call 2021
Plazo: 4 de marzo de 2021 pre-propuestas; 17 junio 2021 propuesta completa
Convocatoria transnacional conjunta para proyectos de investigación innovadores en el ámbito de la
medicina personalizada (MP). En la convocatoria de este año se financiarán proyectos interdisciplinares
relacionados específicamente con el siguiente topic: Multidisciplinary research projects on
personalised medicine – development of clinical support tools for personalised medicine
implementation.
Las áreas a las cuales han de estar vinculadas las propuestas son las siguientes:
·
Área de investigación 1: Translating Basic to Clinical Research and Beyond.
·
Área de investigación 2: Data and Information and Communication Technology (ICT).
·
Área de investigación 3: Research towards Responsible Implementation in Health Care.
La AECC solo financiará proyectos relacionados con la investigación del cáncer.
Cuantía: Entre 175 -250k€ (ISCIII) y 150k€ máximo AECC Organismo: Comisión Europea /ISCIII/AECC

ERA-NET NEURON: TRANSNATIONAL RESEARCH PROJECTS
ON NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS 2021
Plazo: 09 de marzo de 2021 pre-propuestas; 30 junio 2021 propuesta completa
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación trasnacionales y colaborativos que
aborden cuestiones importantes relacionadas con los trastornos sensoriales y su impacto en el
sistema nervioso. En el contexto de la presente convocatoria, se fomenta en gran medida la
colaboración entre diferentes disciplinas, incluyendo tanto a los clínicos como a los neurocientíficos
fundamentales.
Específicamente, este año los proyectos presentados deberán centrarse en Trastornos del
neurodesarrollo, dando prioridad a aquellas propuestas que combinen la investigación básica y clínica y
que ayuden a desarrollar nuevas estrategias de prevención, diagnóstico, terapia y rehabilitación.
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€. 0,5M€ Total presupuesto
Organismo: Comisión Europea -ISCIII
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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JPIAMR: ONE HEALTH INTERVENTIONS TO PREVENT OR
REDUCE THE DEVELOPMENT AND TRANSMISSION OF AMR
2021
Plazo: 16 de marzo de 2021 pre-propuestas; 12 julio 2021 propuesta completa
Convocatoria enmarcada en la Iniciativa de Programación Conjunta sobre Resistencia a los
Antimicrobianos (JPIAMR - Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance), que tiene como
objetivo coordinar los esfuerzos que se realizan, desde los diferentes países asociados, en el campo de la
resistencia antimicrobiana.
La convocatoria financiará proyectos de investigación trasnacionales englobados bajo la temática: One
Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR.
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€. 0,5M€ Total presupuesto

Organismo: Comisión Europea -ISCIII

HDHL-INTIMIC CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH
PROPOSALS (2021):
Plazo: 31 de marzo de 2021 pre-propuestas; 22 julio 2021 propuesta completa
Convocatoria enmarcada dentro de la iniciativa de programación conjunta JPI HDHL “A healthy diet for a
healthy life” cuyo objetivo es el de coordinar programas nacionales y regionales en el campo de los
alimentos, la dietética, la nutrición y la salud en general. Esta convocatoria financiará proyectos
multidisciplinares en la siguiente temática: "Medición estandarizada, seguimiento y/o biomarcadores
para estudiar la ingesta de alimentos, la actividad física y la salud (STAMIFY)". Las temáticas
específicas a abordar por los proyectos están detalladas en el texto de la convocatoria.
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€. 0,5M€ Total presupuesto

Organismo: Comisión Europea -ISCIII

ERA-HDHL CALL FOR JOINT TRANSNATIONAL RESEARCH
PROPOSALS (2021):
Plazo: 08 de abril de 2021
Convocatoria enmarcada dentro de la iniciativa de programación conjunta JPI HDHL “A healthy diet for a
healthy life” cuyo objetivo es el de coordinar programas nacionales y regionales en el campo de los
alimentos, la dietética, la nutrición y la salud en general. Esta convocatoria financiará proyectos
multidisciplinares en la siguiente temática: "FOOD_HYPERSENS "Abordar los efectos adversos y
beneficiosos de los ingredientes alimentarios y el procesamiento de alimentos en las
hipersensibilidades a los alimentos". Las temáticas específicas a abordar por los proyectos están
detalladas en el texto de la convocatoria.
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€. 0,5M€ Total presupuesto

Organismo: Comisión Europea -AEI

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)
Plazo: 08 de abril 2021 Starting Grants
31 de agosto 2021 Advanced Grants

20 de abril 2021 Consolidator Grants

Convocatorias en el marco del nuevo programa de financiación de Horizonte Europa. El Consejo
Europeo de Investigación (ERC, European Research Council) busca financiar a largo plazo proyectos de
investigadores excelentes y de sus equipos de investigación, a fin de que lleven a cabo una investigación
novedosa y potencialmente muy rentable, pero de alto riesgo. Su objetivo específico es el de reforzar la
excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea. Las diferentes tipologías de becas,
atienden a la etapa en la que se encuentra la carrera del investigador:
Starting Grants: IP con un título de doctor, con antigüedad de entre 2 y 7 años
Consolidator Grants: IP con un título de doctor, con antigüedad de entre 7 y 12 años
Advanced Grants: se valoran los logros significativos de investigación en los últimos 10 años
Cuantía: Starting Grants hasta 1,5 M€
Consolidator Grants hasta 2 M€
Advanced Grants hasta 2,5 M€

Organismo: Comisión Europea

FLAG-ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN
PROJECT 2021
Plazo: 19 de abril de 2021
La convocatoria transnacional conjunta FLAG-ERA (JTC) 2021 apoya proyectos de investigación en
sinergia con las dos iniciativas FET Flagship, the Graphene Flagship and the Human Brain Project. Está
diseñada para ampliar los actuales programas insignia con nuevas investigaciones que contribuyan a los
objetivos de los mismos en ciertas áreas seleccionadas. Así, la convocatoria abarca dos temas, uno por
cada Flagship, cubriendo cada uno, una lista específica de áreas de investigación, estando la convocatoria
del grafeno subdividida en dos partes:
·
·
·

Graphene Basic Research JTC areas
Graphene Applied Research and Innovation JTC areas
HBP Research and Innovation JTC areas

Cuantía: 0,25M€ Total presupuesto ISCIII

Organismo: Comisión Europea -ISCIII

TRANSVAC: TRANSNATIONAL ACCESS TO INFRASTRUCTURE
SERVICES 2021-1
Plazo: 19 de abril de 2021
TRANSVAC busca apoyar proyectos relacionados con vacunas que se encuentren en la fase preclínica
de desarrollo. El objetivo de TRANSVAC es apoyar y acelerar proyectos relacionados con vacunas,
proporcionando acceso a los servicios y la experiencia contenidos en la Infraestructura TRANSVAC.
Para acceder a los servicios ofrecidos por el proyecto, hay que seguir unos pasos especificados en su
página web.
Cuantía: acceso a servicios

Organismo: Comisión Europea

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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Otras convocatorias

GATEWAY
DISCOVERY
GRANT
IMMUNOTHERAPY RESEARCH 2021

IN

Plazo: 15 de marzo de 2021
Ayudas para la financiación de proyectos innovadores de
investigación clínica con potencial para reducir las desigualdades
entre pacientes oncológicos, garantizando un acceso equitativo a
los servicio sanitarios para todas las personas que se enfrentan al
cáncer. Se dará prioridad a las solicitudes presentadas de forma
colaborativa por diferentes centros o entidades.
Cuantía: máximo 1,5M$.

Organismo: ASCO

BECA PARA LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA LEUCEMIA
INFANTIL 2021
Plazo: 31 de marzo de 2021
Convocatoria para la financiación de un proyecto de investigación sobre leucemia infantil, a desarrollar
bajo la supervisión de un Investigador Principal en una institución española.
Los proyectos presentados deben ser originales, no haber sido publicados y no haber recibido
financiación ni premios de otras entidades públicas o privadas. El IP aportará una relación de todos los
proyectos financiados activos que esté desarrollando.
Cuantía: 100.000€

Organismo: Fundación uno entre cien mil

EUROPEAN RESEARCH PROGRAMME ON MULTI-SYSTEM CHALLENGES
IN DIABETES 2021
Plazo: 6 de abril de 2021
Ayuda para la financiación de proyectos innovadores de investigación, básica o clínica, sobre la
interrelación e interferencia de diferentes órganos relacionados con la diabetes y sus complicaciones
(corazón, riñón, páncreas, hígado, etc.), así como el impacto de las intervenciones terapéuticas para esta
enfermedad.
Cuantía: 100.000€

Organismo: European Foundation for the Study of Diabetes

PROMOTING DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION IN PARKINSON’S
DISEASE RESEARCH 2021
Plazo: 21 de abril de 2021
Convocatoria para la financiación de proyectos en población poco representada en el ámbito de
investigación del Párkinson. Se dará prioridad a las propuestas colaborativas presentadas por diferentes
tipo de entidades.
Cuantía: Entre 50.000 y 400.000$

Organismo: Michael J. Fox Foundation

http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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Últimas noticias
LANZAMIENTO
DEL
4º
PROGRAMA
DE
SALUD
‘EU4HEALTH 2021-2027’
EU4Health es la respuesta de la UE al COVID-19 y constituirá el
mayor programa sanitario de la historia en términos monetarios.
EU4Health proporcionará financiación a los países de la UE, las
organizaciones sanitarias y las ONG. Las convocatorias de
financiación se lanzarán en 2021.
ERC INAUGURA HORIZON EUROPE CON EL LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA 2021 (STG,
COG y ADG)
La primera convocatoria en el marco de Horizonte Europa ha sido oficialmente lanzada. Éstas son las
convocatorias del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que pondrá a disposición 1.900 millones de
euros en 2021 para que unos 1.000 investigadores de alto nivel realicen investigación en las fronteras del
conocimiento.

LA COMISIÓN PONE EN MARCHA LA CREACIÓN DE LOS PARTENARIADOS DE
INNOVATIVE HEALTH INITIATIVE Y GLOBAL HEALTH EDCTP3
En el marco de Horizonte Europa, se crearán diferentes partenariados institucionalizados europeos,
dentro de los que estarán en el ámbito de la medicina el Innovative Health Initiative y Global Health
EDCTP3. Estando este último enfocado en el Africa Subsahariana, y el otro en alcanzar los objetivos del
Plan Europeo contra el Cáncer, la nueva Estrategia Industrial para Europa y la Estrategia Farmacéutica
para Europa

Próximos eventos

09 de marzo de 2021 - Taller en línea: Aprendiendo de Consolidator Grant 2020 PIs & panel
members
La Oficina Europea y FECYT organizan esta sesión en la que se transmitirán las claves de éxito en la
convocatoria ERC- Consolidator Grant 2020 a través de la experiencia de 3 investigadores/as principales
ubicados en instituciones de acogida española y 3 miembros del panel de dicha convocatoria.
10 de marzo - Jornada informativa de Infraestructuras de Investigación en Ciencias Biomédicas
Las RIs en Ciencias Biomédicas (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-OPENSCREEN, INFRAFRONTIER e
INSTRUCT) con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación organizan una jornada nacional con el
objetivo de informar acerca de qué son las RIs, el papel que van a jugar en el nuevo Programa Marco de
Investigación, Horizonte Europa, y los servicios que pueden ofrecer.
15-16 de abril de 2021 - 8ª edición de Innovation for Health
El tema de la conferencia de este año es la inmunología. Contará con más de 40 ponentes de relevancia
y se expondrán innovaciones de gran impacto, se detacarán las mejores prácticas y se mostrarán
desarrollos inspiradores en la asistencia sanitaria.

Atentos a la difusión de nuestro próximo número
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