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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD 2022 - PROYECTOS DE I+D+I EN
SALUD
Plazo: 2 de marzo 2022 - 24 de marzo 2022
Convocatoria para la financiación de proyectos de I+D+I en salud, como principal fuente de soporte a la
investigación realizada dentro del SNS y en los centros de investigación vinculados a su ámbito. Serán
financiados aquellos proyectos, de calidad contrastada, que tengan como objetivos principales:
La transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a la mejora en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en las actividades de promoción de la salud pública y
los servicios de salud.
Fomentar las sinergias, impulsar el talento y la empleabilidad y fortalecer las estructuras de
gobernanza que agregan las capacidades científico-técnicas de los centros asistenciales del SNS.
Promover la financiación del primer proyecto de investigación, de calidad contrastada, de
investigadores emergentes.
Consulte en este enlace las condiciones del subprograma (solicitud, condiciones, guía de ayuda...)
Cuantía: no se especifica
Organismo: ISCIII

HE-CLUSTER 4 - DIGITAL, INDUSTRY AND SPACE 2022
Plazo: 12 de octubre 2021 - 30 de marzo de 2022
Convocatoria del Clúster 4 “Digital, Industria y Espacio” de Horizonte Europa. Se identifica el siguiente
topic en el que se podrían financiar proyectos vinculados a salud:
HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-13 (RIA): Smart and multifunctional biomaterials for health
innovations
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Investigación y Coordinación (RIA) será necesaria la formación de consorcios
transnacionales al menos una entidad establecida en un Estado miembro y dos entidades de países
miembros o asociados..
Cuantía: 5m€/proyecto (presupuesto total: 20m€)
Organismo: Comisión Europea
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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HE - WIDENING PARTICIPATION AND STRENGTHENING THE EUROPEAN
RESEARCH AREA 2022
Plazo: 19 de enero 2022 - 20 de abril de 2022
Convocatoria del Programa "Widening participation and strengthening the European Research Area", de
Horizonte Europa. Se identifican los siguientes topics en los que se podrían financiar proyectos
vinculados a salud:
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-40 (CSA): Stepping-up institutional and territorial changes towards
open and responsible research and innovation
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-41 (RIA): Increasing the reproducibility of scientific results
HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44 (CSA): Developing and piloting training on the practice of open
and responsible research and innovation
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Investigación y Coordinación (RIA) será necesaria la formación de consorcios
transnacionales al menos una entidad establecida en un Estado miembro y dos entidades de países
miembros o asociados. Para las Acciones de Investigación y Coordinación (RIA) será necesaria la
formación de consorcios transnacionales al menos una entidad establecida en un Estado miembro y dos
entidades de países miembros o asociados.
Cuantía: variable en función del topic (5, 3 y 3,5m€ respectivamente)
Organismo: Comisión Europea

HE - CLUSTER 1 - HEALTH 2022
Plazo: 6 de octubre 2021 - 21 de abril de 2022
Convocatoria del Clúster 1 “Salud” de Horizonte Europa. Se identifican 17 topics con fecha de cierre el
21 de abril de 2022, en las siguientes "Destinations": 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 & highquality 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
Identificadores de topic: HORIZON-HLTH-2022-(IND-DISEASE-ENVHLTH-CARE-TOOL-STAYHLTH).
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las Acciones de Coordinación (CSA) y COFUND será necesaria la participación de una o más entidades
de países miembro o asociados de la UE. Para las Acciones de Investigación y Coordinación (RIA) será
necesaria la formación de consorcios transnacionales al menos una entidad establecida en un Estado
miembro y dos entidades de países miembros o asociados.
Cuantía: variable en función del topic
Organismo: Comisión Europea

CALL FOR JOINT ACTION NUTRIMMUNE 2022
Plazo: 15 de febrero 2022 - 21 de abril 2022
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.
En esta convocatoria se financiarán proyectos trasnacionales bajo la temática: "Capacidad de respuesta
nutricional del sistema inmunitario: interacción entre las enfermedades infecciosas y las enfermedades
metabólicas relacionadas con la dieta y el potencial de soluciones basadas en alimentos”.
Específicamente, las propuestas de investigación deben cubrir al menos una de las siguientes áreas:
Establecer la relación de causa y efecto entre los factores nutricionales y el sistema inmunológico.
Investigación traslacional: soluciones basadas en alimentos.
La convocatoria cuenta con la participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Estatal
de Investigación (AEI) como agencias financiadoras en España
Cuantía: Entre 175.000 y 250.000€. Presupuesto total 1,2m€
Organismo: ISCIII
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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HE- MISSION CANCER 2021-02
Plazo: 22 de diciembre 2021 - 26 de abril 2022
Convocatoria 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, los siguientes topics cuentan con fecha de cierre el 26 de abril de 2022:
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01 (RIA): Develop new methods and technologies for screening
and early detection.
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-02 (RIA): Develop and validate a set of quality of life measures for
cancer patients and survivors.
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 (RIA): Better understanding of the impact of risk factors and
health determinants on the development and progression of cancer.
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.
Cuantía: variable en función del topic (entre 4 y 15m€)
Organismo: Comisión Europea

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA INDEPENDIENTE
Plazo: 5 de abril de 2022 - 27 de abril 2022
El objeto de la presente actuación es fomentar la investigación clínica independiente, con medicamentos
de uso humano y/o terapias avanzadas, mediante la financiación de proyectos no promovidos por la
industria farmacéutica.
Serán susceptibles de financiación los proyectos de calidad contrastada dirigidos al desarrollo de ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano y/o terapias avanzadas (definidas como terapia génica, terapia
celular o ingeniería tisular) que permitan objetivar avances tangibles para los pacientes y que
proporcionen evidencias a las autoridades sanitarias para su implantación en el SNS.
Los proyectos presentados deberán ser ensayos clínicos en el ámbito de la investigación clínica
independiente, preferentemente en fase I, II, III
Consulte en este enlace las condiciones del subprograma (solicitud, condiciones, guía de ayuda...)
Cuantía: no se especifica
Organismo: ISCIII

EU-LAC HEALTH MULTI-THEMATIC JOINT CALL 2022
Plazo: 24 de enero 2022 - 28 de abril 2022
Cuarta Convocatoria Conjunta Multitemática Europa-América Latina-Caribe mediante la que se invita a
los consorcios transnacionales a presentar propuestas relacionadas con varios campos temáticos.
Específicamente, los topics para el sector salud son los siguientes:
Medicina Personalizada. Financiada por el ISCIII y la AEI.
Centros Regionales UE-ALC: Integración de infraestructuras de investigación para la Salud y la
Enfermedad. Financiada por la AEI.
Cuantía: Variable. Presupuesto total AEI: 600.000€; ISCIII 750.000€
Organismo: AEI/ISCIII

CRIS REAL-LIFE TRIAL IN ONCOLOGY PROGRAMME 2022
Plazo: 1 de febrero de 2022 - 30 de abril de 2022
Financiación para la realización de ensayos clínicos en el campo oncológico realizados de forma conjunta
entre hospitales de España y Francia.
Los ensayos a financiar irán dirigidos a la prueba de nuevas estrategias y combinaciones de fármacos ya
aprobados (no se financiará ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos fármacos)
Cuantía: 500.000€/año
Organismo: CRIS Fundación
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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EIC TRANSITION CHALLENGES 2022/PATHFINDER OPEN 2022
Plazo: 1 de marzo 2022 - 4 de mayo de 2022
EIC TRANSITION CHALLENGES: 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. Se financiará el desarrollo
de soluciones innovadoras con una orientación clara hacia el mercado. Se identifica el siguiente desafío
orientado hacia el ámbito de la salud:
EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases.
EIC PATHFINDER OPEN: Convocatoria para financiar soluciones tecnológicas que se encuentren en
etapas iniciales de desarrollo (TRL 1-4). La naturaleza compleja y el carácter de alto riesgo de esta
investigación requerirá colaboraciones multidisciplinarias. La convocatoria no establece áreas específicas
de financiación y está abierta a ideas e innovaciones de cualquier sector.
Cuantía: 0,5m€-2,5m€/proyecto (Transition); 3m€ (Challenges)
Organismo: Comisión Europea

EU4 HEALTH ACTION GRANTS 2022 FIRST WAVE
Plazo: 22 de febrero 2022 - 24 de mayo de 2022
El programa EU4Health es la ambiciosa respuesta de la UE a la COVID-19. El programa 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. Los siguientes topics cuentan con plazo de cierre el 24 de mayo de 2022:
EU4H-2022-PJ-01: Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative
approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level
EU4H-2022-PJ-02: Call for proposals on prevention of NCDs – (other than cardiovascular diseases
and diabetes)
EU4H-2022-PJ-03: Call for proposals on promoting mental health
EU4H-2022-PJ-04: Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health
technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology
assessment activities
EU4H-2022-PJ-05: Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical
devices
EU4H-2022-PJ-06: Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills
EU4H-2022-PJ-07: Call for proposals to support Member States and other relevant actors to
implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against
COVID-19
EU4H-2022-PJ-08 Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of
pricing through the EURIPID database, based on competition cases
Los requisitos de solicitud son variados en función del topic.
Cuantía: variable según topic (entre 0,75m€ y 7m€)
Organismo: Comisión Europea

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

2023 HFSP RESEARCH GRANTS
Plazo: 31 marzo 2022
El objetivo de las ayudas es potenciar ideas novedosas y arriesgadas,
que aborden problemas biológicos fundamentales desde un punto de
vista interdisciplinario, por lo que no será necesario contar con datos
preliminares de la investigación.
Dos modalidades: Program Grants y Early Career.
Las solicitudes deberán ser presentadas por equipos de investigación
internacionales (preferentemente intercontinentales) constituidos por
entre 2 y 4 miembros.
Cuantía: 500.000$ máx/año
Organismo: HFSP

IX BECA ANUAL DE INVESTIGACIÓN DE LA LEUCEMIA INFANTIL 2022
Plazo: 31 de marzo de 2022
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.
El proyecto deberá versar sobre un tema libre relacionado con la leucemia infantil, valorándose
especialmente los proyectos trasnacionales con clara aplicación para los niños que sufren esta
enfermedad.
Es condición indispensable que los proyectos presentados sean originales, no hayan sido publicados y
no hayan sido financiados por otras entidades públicas o privadas, ni que hayan sido previamente
premiados.
Cuantía: 100.000€
Organismo: Fundación Unoentrecienmil

WRC RESEARCH GRANTS 2022
Plazo: 1 de abril de 2022
Convocatoria para proyectos que traten de dar respuesta a preguntas difíciles de la biología del cáncer.
Se buscan ideas innovadoras y verdaderamente novedosas que tengan el potencial de revolucionar
nuestra comprensión del cáncer y de cómo vencerlo.
Se conceden becas para proyectos de 12 a 36 meses de duración de investigación básica, fundamental o
traslacional sobre la prevención, el diagnóstico o el tratamiento del cáncer. Se fomentan los proyectos
multidisciplinares cuando ello contribuya a estimular la innovación.
Cuantía: 250.000£ máximo
Organismo: Worldwide Cancer Research

EUROPEAN
RESEARCH
PROGRAMME
CHALLENGES IN DIABETES 2022

ON

MULTI-SYSTEM

Plazo: 04 de abril de 2022
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.
Las solicitudes podrán ser realizadas por una o más instituciones, sin ánimo de lucro, pertenecientes a
países europeos o asociados. Tanto el Investigador Principal, como cualquier co-Investigador deberán
estar vinculados a la institución o instituciones solicitantes.
Cuantía: 100.000€ máximo
Organismo: EFSD
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
¡Llámanos! 981 17 81 50 o contacta en: Fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es
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Otras convocatorias
RNID-FPA TRANSLATIONAL
GRANT 2022
Plazo: 8 de abril de 2022
Ayudas para la financiación de proyectos traslacionales que aceleren la traducción de nuevos
descubrimientos de investigación en posibles nuevos tratamientos para proteger y regenerar la audición y
/o silenciar el tinnitus.
Las solicitudes podrán ser presentadas por instituciones académicas o pequeñas/medianas empresas de
cualquier país del mundo
Cuantía: 100.000£/año
Organismo: RNID

MQ MENTAL HEALTH RESEARCH FELLOWS AWARD 2022
Plazo: 29 de abril de 2022
Convocatoria dirigida a investigadores jóvenes para la financiación de proyectos sobre la muerte
prematura de personas que padecen enfermedades y trastornos mentales; dirigidos a la comprensión de
mecanismos o el desarrollo de soluciones efectivas y escalables.
Cuantía: 225.000€ máximo
Organismo: MQ Mental health research

DIH-HERO: TECHNOLOGY
ROBOTICS 2022

DEMONSTRATOR

FOR

HEALTHCARE

Plazo: 30 de abril 2022
El proyecto europeo DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics), financiado por el
programa marco Horizonte 2020, coordina una amplia red europea de Centros de Innovación Digital
especializados en Robótica sanitaria.
Esta convocatoria se dirige a proyectos relacionados con la robótica sanitaria, destinados a estimular la
transferencia de tecnología y a la creación nuevos vínculos entre las diferentes partes interesadas,
obteniendo con ello un impacto social y económico.
Los proyectos deberán de aplicar la robótica a alguno de los siguientes problemas clínicos:
Diagnostic Robotics.
Interventional Robotics.
Rehabilitation Robotics.
Robotics supporting patients.
Robotics supporting healthcare professionals.
Los solicitantes deberán ser pymes, o entidades un poco más grandes, del sector sanitario y/o de la
robótica, pertenecientes a la Unión Europea o países asociados. Dichas entidades deberán formar
consorcios constituidos por, al menos, dos pymes, o bien una pyme y un usuario final (como hospitales)
Cuantía: 100.000€ máximo
Organismo: Comisión Europea

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
Nuevas normas para mejorar los ensayos clínicos en la UE
Desde el lunes 31 de enero se armoniza la evaluación y
supervisión de los ensayos clínicos en toda la UE, en particular
mediante un Sistema de Información sobre Ensayos Clínicos
(CTIS) gestionado por la Agencia Europea de Medicamentos.
En esa fecha entró en vigor el Reglamento sobre ensayos
clínicos.
Healthier Together Initiative: convocatoria de mejores prácticas en materia de enfermedades no
transmisibles
La Comisión Europea hace un llamamiento a las mejores prácticas centradas en la prevención y gestión
de las enfermedades no transmisibles: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades
respiratorias crónicas, salud mental y trastornos neurológicos, y determinantes de la salud, como parte
de la iniciativa "Juntos más sanos"
Se invita a cualquier entidad a presentar propuestas a través del Portal de Buenas Prácticas de la UE
antes del 15 de mayo de 2022 (puede acceder a través de este enlace)
Publicación de dictamen científico sobre el cribado del cáncer en Europa
El Grupo de Asesores Científicos Principales de la Comisión Europea (GCSA) ha formulado
recomendaciones sobre cómo mejorar los actuales programas de cribado del cáncer de mama,
colorrectal y de cuello de útero. También destacan la importancia de aumentar la participación de la
población en estos programas haciéndolos más accesibles.

Próximos eventos

24-25 de marzo, webinar: 4ª Cumbre Híbrida de Regulación y Cumplimiento de la Normativa de
Dispositivos Médicos
Este evento de dos días abordará los temas más importantes y relevantes de la regulación de los
dispositivos médicos. A través de estudios de casos, presentaciones interactivas y debates, los
asistentes conocerán qué estrategia regulatoria es aplicable a sus productos.
24 de marzo, webinar: "Public health research and data sharing: data saves lives"
Investigadores, responsables de financiación, proveedores de servicios sanitarios, responsables de la
toma de decisiones y representantes de los pacientes debatirán cómo las iniciativas de intercambio de
datos podrían marcar una diferencia crucial en áreas de gran necesidad médica.
29-30 de marzo, serie de conferencias (online o presencial): "3D Medical Printing Series"
Evento con cuatro conferencias: la Conferencia de Bioimpresión 3D, la Conferencia de Impresión Médica
3D, la Conferencia de Impresión Dental 3D y la Conferencia de Impresión Farmacéutica 3D.

Atentos a la difusión de nuestro próximo número
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