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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

TRANSCAN-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC
2022-ISCIII
Plazo: 6 de junio 2022 - 18 de julio 2022
Segunda convocatoria del programa europeo TRANSCAN-3, dirigido a la financiación de proyectos de
investigación colaborativos trasnacionales entre grupos de investigación del área del cáncer.
Específicamente, la convocatoria financiará proyectos bajo la temática: “Novel translational approaches to
tackle the challenges of hard-to-treat cancers from early diagnosis to therapy”.
Los proyectos deberán cubrir, al menos, uno de los siguientes objetivos:
Aim 1: Identification/validation of novel early diagnostic approaches.
Aim 2: Identification/validation of novel therapeutic approaches.
Aim 3: Development of novel drug delivery strategies.
Son elegibles a través del ISCIII, Institutos de Investigación Sanitaria acreditados, Hospitales, CIBER o
CIBERNED, Centros públicos de investigación en cáncer e Instituciones académicas u otros centros de
investigación
Cuantía: 150.000-250.000€ por proyecto
Organismo: ISCIII/AEI

EU4HEALTH - ACTION GRANT TO SUPPORT A HERA LABORATORY
NETWORK
Plazo: 12 de mayo 2022 - 18 de agosto 2022
Esta acción tiene por objeto establecer una red piloto de laboratorios e institutos de investigación de
primer nivel que cuenten con los conocimientos y capacidades para proporcionar información en un plazo
breve y apoyar a HERA en la identificación de patógenos emergentes y garantizar la disponibilidad de
contramedidas médicas urgentes.
Son elegibles laboratorios e institutos de investigación, tanto públicos como privados, con o sin ánimo de
lucro, establecidos en un Estado Miembro o países asociados a EU4Health.
Cuantía: 25m€ (presupuesto total, se espera financiar 1 un proyecto)
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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EDCTP 3: EUROPEAN AND DEVELOPING COUNTRIES CLINICAL TRIALS
PARTNERSHIP 2022
Plazo: 11 de mayo 2022 - 30 de agosto de 2022
Convocatoria englobada dentro del programa europeo EDCTP-3 (European and Developing Countries
Clinical Trials Partnership) dirigido a la financiación de investigación clínica orientada a herramientas
médicas para detectar, tratar y prevenir enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza en el
África subsahariana.
Específicamente, se identifican los siguientes topic de interés:
HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-01 (RIA): Promoting implementation of research results
into policy and practice.
HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-02 (RIA): Implementing adaptive platform trials.
HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-03 (RIA): Genomic epidemiology for surveillance and
control of poverty-related and emerging/re-emerging infections in sub-Saharan Africa.
HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-04 (CSA): Creating a sustainable clinical trial network for
infectious diseases in sub-Saharan Africa.
HORIZON-JU-GH-EDCTP3-2022-CALL1-01-05 (CSA): Strengthening regulatory capacity for
supporting conduct of clinical trials.
Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios constituidos por al menos:
Tres entidades legales establecidas en países elegibles en la convocatoria (Estados Miembros,
Asociados a HE o miembros de la asociación EDCTP) y al menos una establecida en un país del
África subsahariana que sea miembro de la Asociación EDCTP.
Cuantía: 4, 8, 5, 1 y 0,6m€/proyecto respectivamente
Organismo: Comisión Europea

HE-CLUSTER 5 - CLIMATE, ENERGY AND MOBILITY 2022-5
Plazo: 28 de abril 2022 - 6 de septiembre 2022
En el siguiente topic se podrían encajar temáticas vinculadas a salud en el marco de un consorcio:
HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 (IA): Renewable-intensive, energy positive homes
Cuantía: 6m€/proyecto (presupuesto total: 12m€)
Organismo: Comisión Europea

HE- MISSION CANCER 2022
Plazo: 24 de mayo 2022 - 7 de septiembre 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 7 de septiembre de 2022:
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01 (RIA): Improving and upscaling primary prevention of cancer
through implementation research.
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02 (CSA): Strengthening research capacities of Comprehensive
Cancer Infrastructures.
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03 (RIA): Pragmatic clinical trials to optimise treatments for
patients with refractory cancers.
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04 (CSA): Towards the creation of a European Cancer Patient
Digital Centre.
HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05 (CSA): Establishing of national cancer mission hubs and
creation of network to support the Mission on Cancer.
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociado 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 y Apoyo (CSA) será
necesaria la participación de una o más entidades de países miembros o asociados de la UE.
Cuantía: variable en función del topic (entre 3 y 10m€)
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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MARIE SKLODOWSKA-CURIE: POSDOCTORAL
EUROPEAN y GLOBAL FELLOWSHIPS 2022

FELLOWSHIPS

-

Plazo: 12 de mayo - 14 de septiembre de 2022
Convocatorias para la mejora del potencial creativo e innovador de aquellos investigadores más
prometedores, financiando su movilidad hacia un país de la UE (European Fellowships) o de fuera de la
UE (Global Fellowships). Pretenden fomentar una movilidad internacional e intersectorial en centros de
referencia, tanto en universidades, centros de investigación, infraestructuras de investigación,
empresas...
La modalidad “European Fellowships" financia proyectos de hasta 2 años de duración en una institución
europea. La modalidad "Global Fellowships" financia estancias en un centro o grupo de referencia
establecido en un tercer país durante 2 años.
La institución beneficiaria, la cual establece el contrato de empleo con el investigador durante el proyecto,
debe ser de un Estado miembro de la Unión Europea o Asociado en ambos casos. Los solicitantes
deben, a fecha de cierre de la convocatoria, ser doctores y no acumular más de 8 años de experiencia
investigadora postdoctoral
Cuantía: 4.638€/mes (European); 5.080€/mes (Global)
Organismo: Comisión Europea

HE- MISSIONS 2022
Plazo: 12 de mayo 2022 - 21 de septiembre 2022
Convocatoria para la financiación de un proyecto de innovación social para lograr los objetivos de las
cinco misiones de HE, entre ellas la misión cáncer. Acceda a través de este enlace a la web del topic.
Cuantía: 30m€
Organismo: Comisión Europea

HE-RESEARCH INFRASTRUCTURES 2022-2
Plazo: 1 de junio 2022 - 21 de septiembre 2022
Convocatoria del Programa de "Infraestructuras de Investigación" de Horizonte Europa. Se identifica el
siguiente topic dentro del ámbito de la salud:
HORIZON-INFRA-2022-SERV-02-01: Implementing digital services to empower neuroscience
research for health and brain inspired technology via EBRAINS
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE.
Cuantía: 38m€
Organismo: Comisión Europea

HE - EUROPEAN INNOVATION ECOSYSTEMS 2022-2
Próximas aperturas. Plazo: 14 de junio 2022 - 27 de septiembre 2022
Convocatoria del European Innovation Ecosystem de Horizonte Europa. Se identifican los siguientes topic
en los que se podrían encajar temáticas vinculadas a salud en el marco de un consorcio:
HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-01 (COFUND): Implementing co-funded action plans for
interconnection of innovation ecosystems.
HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02 (COFUND): Stimulating innovation procurement.
Puede participar cualquier entidad jurídica perteneciente a un país miembro o asociados de la UE. Para
las COFUND será necesaria la participación de una o más entidades de países miembros o asociados de
la UE
Cuantía: 2 y 1,5m€/proyecto respectivamente
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
COST ACTIONS - OPEN CALL PARA FINANCIAR NUEVAS REDES INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES A ACCIONES ACTIVAS
Próxima fecha límite para propuestas de nuevas Acciones: 20 de octubre 2022
Una Acción COST es una red de investigación interdisciplinaria que reúne a investigadores e
innovadores para investigar un tema de su elección durante 4 años. Suelen estar formadas por
investigadores del mundo académico, pymes, instituciones públicas y otras organizaciones relevantes o
partes interesadas. COST financia las actividades de creación de redes y otros gastos de apoyo dentro
de una Acción, aunque se podrían llevar a cabo actividades adicionales no financiadas por COST dentro
de la Acción. Concretamente, se financian reuniones, "escuelas de formación" (formaciones intensivas),
movilidad de investigadores e innovadores y participación en conferencias. Su objetivo es ofrecer un
entorno inclusivo y paneuropeo para que personas de todos los niveles de antigüedad amplíen sus redes
profesionales de investigación e impulsen sus carreras. Las propuestas de nuevas acciones son bottomup y pueden ser sobre cualquier temática científica, pero deben cumplir ciertos criterios para ser
aprobadas, como incluir investigadores de al menos siete miembros de COST.
Por otro lado, es importante considerar que, individualmente, un investigador puede optar a incorporarse
a una Acción COST en marcha a través de varios mecanismos. Para ello, los investigadores deben estar
afiliados a una entidad legal establecida en cualquier parte del mundo. Es importante que los solicitantes
indiquen la dirección exacta de la entidad legal de afiliación, así como mantener siempre actualizado su
perfil de e-COST. Cuando los individuos tengan varias afiliaciones, deberán indicar la entidad legal que
consideran como su afiliación principal.
El pasado 30 de mayo fueron aprobadas 70 nuevas Acciones. Acceda a través del enlace al listado
de todas las Acciones activas en el momento actual. Las solicitudes de incorporación a Acciones activas
para investigadores están disponibles de forma continua y se realizan de forma individual través de la
web de cada Acción.
Cuantía: varía notablemente según ppto total, nº de acciones, etc
Organismo: COST Association

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE COLABORACIÓN
INTERNACIONAL 2022
Próximas aperturas. Plazo: 25 de octubre 2022 - 8 de noviembre 2022
El objeto de la presente actuación es financiar mediante concesión directa la participación de entidades
españolas integrantes de consorcios transnacionales que hayan concurrido con éxito en las siguientes
convocatorias transnacionales en las que participa el ISCIII:
Transcan: ERA-Net cofund on Traslational Cancer Research.
ERAPerMed: ERA-Net cofund in Personalised Medicine.
JPI AMR: Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.
CRCNS: Collaborative Research in Computational Neuroscience.
NEURON: The Network of European Funding for Neuroscience Research.
JPND: ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in Neurodegenerative Diseases.
EJP RD: European Joint Program on Rare Diseases.
JPI HDHL: Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for Healthy Life".
EU-CELAC IG: Interest Group of the European Union and Community of Latin American and
Caribbean countries.
Serán susceptibles de financiación las actuaciones ejecutadas por equipos de investigación ubicados en
España dirigidos por un IP, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta
española dentro del proyecto internacional en el que se inscribe.
Consulte en este enlace las condiciones del subprograma (solicitud, condiciones, guía de ayuda...)
Cuantía: 150.000-300.000€/IP
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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CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)
Próximas aperturas. Plazo: 12 de julio 2022 - 25 de octubre 2022 Starting Grants
28 de septiembre 2022 - 2 de febrero 2023 Consolidator Grants
8 de diciembre de 2022 - 23 de mayo 2023 Advanced Grants
Abierta: Proof of Concept 2021, próxima fecha límite: 29 de septiembre 2022
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 principales 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
Además, está la convocatoria de Proof of Concept, que es una ayuda de 150.000 € para que los actuales
beneficiarios de subvenciones del ERC acerquen sus ideas de investigación al mercado.
Cuantía: Starting Grants, 1,5 M€
Consolidator Grants, 2 M€
Advanced Grants, 2,5 M€
Organismo: Comisión Europea

Otras convocatorias

MACULAR
DEGENERATION
GRANTS 2022

RESEARCH

Plazo: 28 de julio 2022
Programa de investigación dirigido a fomentar proyectos que mejoren
la comprensión de los los mecanismos subyacentes a la etiología y
patogénesis de la degeneración macular relacionada con la edad, y el
desarrollo de enfoques innovadores para el diagnóstico, prevención o
tratamiento de la misma.
Las solicitudes pueden ser presentadas por investigadores de
cualquier nacionalidad.
Cuantía: 200.000$ máx/año
Organismo: Brightfocus Foundation

ECCO GRANTS 2022
Plazo: 1 de agosto 2022
Ayudas para la financiación de hasta ocho proyectos de investigación innovadora, básica o clínica, sobre
Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), en Europa.
Los proyectos deberán ser presentados por investigadores jóvenes, de 40 años o menos, o mayores de
40 que se encuentren en los cinco años posteriores a la obtención de la especialidad médica o la
titulación de doctorado. El solicitante deberá ser miembro de ECCO
Cuantía: 80.000€/ayuda
Organismo: European Crohn´s and Colitis Organisation

ESPID/INOPSU INFECTION SURVEILLANCE RESEARCH GRANT 2022
Plazo: 1 de agosto 2022
Beca de investigación que financiará proyectos de vigilancia epidemiológica de enfermedades
infecciosas en dos o más países Europeos, con el objetivo de facilitar la investigación en vigilancia en
Europa para investigadores miembros de la ESPID.
La dotación económica deberá ser destinada a los costes administrativos de las unidades de vigilancia y,
una pequeña cantidad, para consumibles esenciales.
Cuantía: 20.000€
Organismo: ESPID
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
Nueva action grant de apoyo a HERA
HaDEA lanzó el pasado 12 de mayo una nueva convocatoria de
action grant en el marco del programa EU4Health de apoyo a la
Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante
Emergencias Sanitarias. Se incluye la información en el
apartado de convocatorias del boletín. Asimismo, el 10 de junio
se celebra una info session sobre la call.
Nueva EU Global Health Strategy
El pasado 19 los Comisarios Kyriakides y Urpilainen anunciaron el inicio de los trabajos de una nueva
estrategia sanitaria mundial de la UE con foco en mejorar los sistemas sanitarios para que puedan
prevenir y responder más eficazmente a las amenazas sanitarias mundiales, así como hacer frente a
todas las enfermedades infecciosas y no transmisibles; abordar las desigualdades y avanzar hacia la
cobertura sanitaria universal; fomentar las asociaciones sanitarias estratégicas con otras regiones del
mundo; reforzar las capacidades locales de fabricación de productos sanitarios en Europa y África; y
situar el enfoque de "Una sola salud" de forma transversal.
Publicado informe de la Comisión Europea sobre acceso a productos financieros para personas
con antecedentes de cáncer en los Estados miembros de la UE
Estudio exploratorio encargado por la DG SANTE al consorcio EUHealthSupport con el fin de (1)
conocer mejor la situación actual del acceso a los productos financieros para las personas con
antedecentes de cáncer en los Estados miembros, y (2) explorar las percepciones de los Estados
miembros y de las partes interesadas sobre las actuaciones a nivel nacional dentro de este tema.

Próximos eventos

14 de junio, evento: lanzamiento de convocatorias y brokerage de IHI
El objetivo es proporcionar información de interés y permitir un debate abierto, así como la creación de
redes a través de reuniones presenciales y virtuales.
22 de junio, conferencia: nuevo Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (HTA)
El objetivo principal del evento es presentar los planes de la Comisión para la aplicación del nuevo marco
jurídico y fomentar un debate con las autoridades de los Estados miembros, los organismos de HTA, los
representantes de la industria, los profesionales de la salud y los pacientes sobre las oportunidades y los
retos de los próximos tres años, hasta la aplicación del Reglamento sobre HTA en enero de 2025.
22 de junio, webinar: "Healthier Together - Iniciativa de la UE sobre enfermedades no
transmisibles"
En este seminario web la Comisión Europea presentará un conjunto de orientaciones y herramientas de
aplicación de la iniciativa "Healthier Together" que abarca cinco ámbitos fundamentales: Enfermedades
cardiovasculares, Diabetes, Enfermedades respiratorias crónicas, Salud mental y trastornos neurológicos
y Determinantes de la salud
Atentos a la difusión de nuestro próximo número
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