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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - AYUDAS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN 2021
Plazo: 9 de septiembre 2021
Convocatoria de financiación de proyectos de calidad contrastada dirigidos a la validación en la práctica
clínica diaria de tecnologías, biomarcadores, y procedimientos de Medicina Personalizada de Precisión,
así como aquellos orientados al diseño de ese tipo de mecanismos y su validación posterior en el ámbito
asistencial.
Podrán ser beneficiarios de esta actuación el tipo de entidades listadas en las bases reguladoras Acción
Estratégica en Salud 2017-2020 que realicen o gestionen actividades de I+D+I en Biomedicina o en
Ciencias y Tecnologías de la Salud
Cuantía: 29,5 m€ para toda la convocatoria
Organismo: ISCIII

EU4HEALTH PROGRAMME CALL 2021
Plazo: 15 de septiembre de 2021
El programa EU4Health financiará proyectos y acciones de coordinación en cuatro áreas de acción:
Preparación ante futuras crisis sanitarias, Prevención de enfermedades, Refuerzo de sistemas sanitarios y
sus trabajadores y Digitalización. Consulte los topics con fecha de cierre el 15 de septiembre a través del
enlace:
EU4H-2021-PJ-05: Action grants on substances of human origin (SoHo) - Increase resilience, ensure
continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis.
EU4H-2021-PJ-03: Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in
diagnosis and treatment of cancer.
EU4H-2021-PJ-01: Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer
Information System to monitor and assess cancer screening programmes.
EU4H-2021-PJ-02: Action grants for inter-speciality cancer training programme.
EU4H-2021-PJ-04: Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors.
Distintos requisitos de solicitud en función del topic.
Cuantía: variable en función del topic (entre 2-5m€)
Organismo: Comisión Europea
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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HE - CLUSTER 1 - HEALTH 2021
Plazo: 21 de septiembre de 2021
Convocatorias del Clúster 1 “Salud” de Horizonte Europa para la financiación de proyectos colaborativos,
acciones complementarias y de coordinación. Topics con fecha de cierre el 21 de septiembre en las
Destinations 1-6 (acceda a la información detallada de las convocatorias en el enlace)
Destination 1. Staying healthy in a rapidly changing society;
Destination 2. Living & working in a health-promoting environment;
Destination 3. Tackling diseases & reducing disease burden;
Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable & high-quality health care;
Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy
society;
Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable & globally competitive health industry.
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Investigación e Innovación (RIA) y Acciones de Innovación (IA) será necesaria la
formación de consorcios transnacionales constituidos por, al menos, una entidad legalmente establecida
en un estado Miembro de la UE y dos entidades de países miembros o asociados. Para las Acciones de
Coordinación (CSA) y COFUND será necesaria la participación de una o más entidades de países
miembros o asociados de la UE.
Cuantía: variable en función del topic (entre 2-200m€)
Organismo: Comisión Europea

EIC TRANSITION CHALLENGES 2021
Plazo: 22 de septiembre de 2021
Convocatoria, del Consejo Europeo de Innovación, con el objetivo de aprovechar los resultados
sobresalientes de proyectos recientemente finalizados, que hayan sido financiados en convocatorias EIC
Pathfinder, FET o ERC Proof of Concept. Para ello, se financiará el desarrollo de soluciones innovadoras
con una orientación clara hacia el mercado.
Se identifica el siguiente desafío de la convocatoria por su relación con el ámbito de la salud: Medical
Technology y Devices: from Lab to Patient.
Las solicitudes podrán ser presentadas de forma individual (único beneficiario) por una única entidad
legalmente establecida en uno de los estados miembros o asociados de la Unión Europea; o bien por
pequeños consorcios (multi-beneficiario) formados por entre 2 y 5 entidades independientes entre si.
Cuantía: 2,5m€
Organismo: Comisión Europea

EURATOM RESEARCH AND TRAINING PROGRAMME 2021
Plazo: 7 de octubre de 2021
Convocatoria enmarcada en el Programa Euratom, programa europeo dedicado a la investigación y
formación en seguridad nuclear y protección radiológica.
Los siguientes topics podrán financiar acciones relacionadas con el ámbito de la salud:
HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-09 (Cofund): European Partnership for research in radiation
protection and detection of ionising radiation
HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-10 (RIA): Safe use and reliable supply of medical radionuclides
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Investigación e Innovación (RIA) será necesaria la formación de consorcios
transnacionales constituidos por, al menos, una entidad legalmente establecida en un estado Miembro de
la UE y dos entidades de países miembros o asociados. Para las Acciones de Coordinación (CSA) y
COFUND será necesaria la participación de una o más entidades de países miembros o asociados de la
UE.
Cuantía: variable en función del topic (entre 0,6-30m€)
Organismo: Comisión Europea
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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HE- MISSION CANCER 2021
Plazo: 20 de octubre 2021
Convocatoria englobada dentro de la Misión Cáncer de Horizonte Europa cuyo objetivo es salvar más de
tres millones de vidas, aumentando la prevención para que más personas puedan vivir más y mejor de
aquí a 2030.
Especificamente, el siguiente topic cuenta con fecha de cierre el 20 de octubre: HORIZON-MISS-2021UNCAN-01-01 (CSA): Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Coordinación (CSA) será necesaria la participación de una o más entidades de países
miembro o asociados de la UE.
Cuantía: 3M€
Organismo: Comisión Europea

HE - EUROPEAN INNOVATION ECOSYSTEMS 2021-1
Plazo: 26 de octubre de 2021
Convocatoria englobada dentro del programa European Innovation Ecosystems (EIC), de Horizonte
Europa. Dentro de los siguientes topics tendrían cabida proyectos vinculados a salud (Destination:
CONNECT - Interconnected Innovation Ecosystems):
HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01 (CSA): Preparatory action for setting up joint programmes
among innovation ecosystems actors.
HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-02 (CSA): Building capabilities in innovation procurement.
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Coordinación (CSA) será necesaria la participación de una o más entidades de países
miembro o asociados de la UE.
Cuantía: hasta 0,5m€ (4M€ por topic)
Organismo: Comisión Europea

EIC PATHFINDER CHALLENGE 2021
Plazo: 27 de octubre de 2021
Convocatoria, lanzada por el Consejo Europeo de Innovación, con el objetivo de construir nuevas
direcciones de vanguardia en el ámbito de la ciencia y la tecnología, crear nuevos campos de mercado o
crear nuevas soluciones tecnológicas innovadoras basadas en la investigación de alto riesgo/alto
beneficio. Para ello financiará soluciones tecnológicas que se encuentren en etapas iniciales de
desarrollo (TRL2-4).
La naturaleza compleja y el carácter de alto riesgo de esta investigación requerirá colaboraciones
multidisciplinarias.
Los siguientes topics están relacionados con el ámbito de la salud:
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-03
HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05
Cuantía: hasta 4m€
Organismo: Comisión Europea

SINERGY GRANTS 2022 CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)
Plazo: 10 de noviembre de 2021
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. Para SyG, se debe
demostrar que la investigación propuesta no puede ser llevada a cabo por un único IP.
Cuantía: hasta 10m€
Organismo: Comisión Europea
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN
CONJUNTA INTERNACIONAL 2021-2
Plazo: 12 de noviembre de 2021
Actuación para financiar la participación de entidades españolas integrantes de consorcios
transnacionales que hayan concurrido previamente en las siguientes convocatorias en las que participa el
ISCIII: Transcan, ERAPerMed, JPI AMR, CRCNS, NEURON, FLAGERA, JPco-fuND-2, EJP RD, JPI
HDHL, EuroNanoMed, EU-CELAC IG.
Actuaciones ejecutadas por equipos de investigación en España dirigidos por un investigador principal.
Cuantía: no se dispone
Organismo: ISCIII

Otras convocatorias

GLOBAL GRANTS FOR GUT HEALTH 2021
Plazo: 15 de septiembre de 2021
Programa para la financiación de investigadores que quieran
desarrollar proyectos de investigación relacionados con la microbiota
intestinal humana.
Específicamente, esta convocatoria se financiarán tres proyectos bajo
la temática: advance understanding of the role of the early life
microbiome in human health.
Cuantía: 100.000$/proyecto. Organismo: SPRINGER NATURE

MRI BIOMARKERS: DATA ANALYSIS AND TOOL GENERATION 2021
Plazo: 28 de septiembre (pre propuesta); 15 de noviembre propuesta completa
Ayudas para la financiación de proyectos para el desarrollo de biomarcadores reproducibles de
diagnóstico, pronóstico y monitoreo de imágenes por resonancia magnética, para la Enfermedad del
Parkinson. Las solicitudes podrán ser presentadas por investigadores, básico o clínicos, vinculados a:
Empresas biotecnológicas/farmacéuticas u otras organizaciones públicas o privadas con ánimo de
lucro.
Organizaciones, públicas o privadas, sin ánimo de lucro como Universidades, Hospitales o centros de
investigación
Cuantía: 5.000.000$
Organismo: MICHAEL J. FOX FOUNDATION

JRF RESEARCH GRANT APPLICATION 2021
Plazo: 15 de octubre de 2021
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre causas y tratamiento del Síndrome
de hiperinmunoglobulina E (o síndrome de Job), dando prioridad a los proyectos relacionados con las
complicaciones pulmonares derivadas de este Síndrome y su tratamiento.
Cuantía: 200.000$/año
Organismo: JOB RESEARCH FOUNDATION

NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH PROGRAM 2021
Plazo: 26 de octubre de 2021
Con el objetivo de apoyar investigaciones innovadoras con potencial para mejorar la comprensión,
prevención y tratamiento del Glaucoma, se ofrecen las siguientes becas:
Standard Awards: dirigida a investigadores, que habiendo generados datos preliminares, necesiten
apoyo para realizar un avance significativo adicional con el fin de conseguir una futura financiación
gubernamental o industrial para su proyecto.
Postdoctoral Fellowship Awards: becas dirigidas a doctores, en sus etapas finales de formación
posdoctoral, con la finalidad de ayudarles a establecerse como investigadores independientes.
Cuantía: 200.000/150.000$
Organismo: BRIGHTFOCUS FOUNDATION
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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Últimas noticias
La Comisión publica su informe de situación sobre el plan
de acción europeo "Una sola salud"
Los objetivos clave del plan de acción europeo "Una sola salud"
contra la resistencia a los antimicrobianos se basan en tres
pilares principales: convertir a la UE en una región de mejores
prácticas; impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación,
así como dar forma a la agenda mundial. Está previsto que el
próximo informe de situación se publique a finales de 2021

Sesión informativa del 13 de julio de presentación de EUHealth Programme.

El 13 de julio, la DG SANTE y HaDEA organizaron una sesión informativa para presentar el
procedimiento de subvenciones y contratación pública centrado en la primera oleada de convocatorias
lanzada el pasado mes de julio. Acceda a través del enlace al contenido de la misma.

Aprobado el programa de trabajo anual de HaDEA para 2021

El 5 de agosto, el Comité Directivo de HaDEA adoptó el programa de trabajo anual de la agencia para
2021. Esta adopción siguió a la aprobación del documento por parte de la Comisión Europea el 28 de
julio. El programa de trabajo es el documento de planificación de la agencia para el trabajo que se
realizará en 2021

Próximos eventos

7-9 de septiembre. "DIA Pharmacovigilance Strategies Workshop"
Workshop organizado con motivo del 5º aniversario de DIA para debatir entorno a estrategias de
farmacovigilancia. El formato de los talleres está diseñado para estimular el diálogo y generar soluciones
a través de una serie de sesiones y talleres interactivos realizados en grupos pequeños.
16 de septiembre. Webinar “Hearing of the Expert Panel on effective ways of investing in health on
the draft opinion on European solidarity in public health emergencies”
En base a las lecciones aprendidas de la pandemia COVID-19, así como en los instrumentos, directrices
y recomendaciones existentes, la Comisión está buscando el asesoramiento de expertos para reforzar la
solidaridad de la UE en futuras emergencias sanitarias
24 de septiembre. "Health Systems after COVID-19 - how can the industry contribute to
strengthened resilience?"
Evento online organizado por EFPIA a partir de un informe en colaboración con PwC, para debatir el
papel de la industria en la construcción de sistemas de salud más resistentes, y cómo se puede
aprovechar la cooperación público-privada para asegurarse de que los sistemas de salud europeos
fomenten y adopten soluciones innovadoras.
Atentos a la difusión de nuestro próximo número
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