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Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

CALL INNOVATION INVESTMENTS STRAND 1 IN INTERREGIONAL
INNOVATION INVESTMENT 2022-2
Plazo: 23 de noviembre 2021 - 18 de octubre de 2022 (corte múltiple)
Convocatoria enmarcada dentro del Instrumento de Inversiones Interregionales en Innovación puesto en
marcha por la Comisión Europea para apoyar la comercialización y la expansión de proyectos
interregionales de innovación en ámbitos prioritarios de especialización inteligente.
En el Capítulo 1 (Strand 1) se podrían enmarcar proyectos en el ámbito de la salud, dentro de la
convocatoria de Innovation investments. En concreto, el Eje c. abarca la Digitalización de la asistencia
sanitaria, que contempla las siguientes prioridades:
Inversiones innovadoras en la seguridad de los datos sanitarios a través de las fronteras (incluida la
ciberseguridad);
Inversiones relacionadas con el uso de herramientas digitales para estimular la prevención, permitir la
retroalimentación y la interacción con los proveedores de asistencia sanitaria;
Inversiones relacionadas con la digitalización de los sistemas sanitarios, aportando soluciones a los
problemas de interoperabilidad;
Inversiones en infraestructura sanitaria digital (necesaria para los procesos de demostración),
telemedicina, m-salud y otras soluciones innovadoras para la medicina personalizada;
Inversiones relacionadas con la adquisición de competencias digitales necesarias para la adopción de
tecnologías innovadoras en la asistencia sanitaria.
Será necesaria la formación de consorcios transnacionales constituido por, al menos, cinco entidades
legalmente establecidas en tres países diferentes.
El consorcio deberá estar coordinado por una organización sin ánimo de lucro situada en una región o
país desarrollado de la Unión Europea.
Al menos uno de los socios deberá pertenecer una región o país en desarrollo, transición o ultraperiférica
de la Unión Europea.
Cuantía: presupuesto total: 36,7M€
Organismo: Comisión Europea
http://www.fundacionprofesornovoasantos.org/es/
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EIC PATHFINDER CHALLENGES 2022
Plazo: 16 de junio - 19 de octubre de 2022
Convocatorias del 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.
Se identifican tres retos establecidos por la convocatoria enmarcados dentro del ámbito de la salud:
DNA-based digital data storage.
Cardiogenomics.
Towards the Healthcare Continuum: technologies to support a radical shift from episodic to continuous
healthcare
Podrán ser beneficiarios de las ayudas entidades con personalidad jurídica como universidades,
organizaciones de investigación, PYMES, start-ups, organizaciones industriales o personas físicas.
Se financiarán propuestas colaborativas presentadas por consorcios formados por, al menos, dos
organizaciones independientes legamente establecidas en países miembros o asociados de la EU.
Cuantía: 4 M€ por proyecto
Organismo: Comisión Europea

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE COLABORACIÓN
INTERNACIONAL 2022
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

HE-CLUSTER 3 - CIVIL SECURITY FOR SOCIETY 2022-2
Plazo: 30 de junio 2022 - 23 de noviembre 2022
En el siguiente topic se podrían encajar temáticas vinculadas a salud en el marco de un consorcio:
HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04 (RIA): Better understanding of citizens’ behavioural and psychological
reactions in the event of a disaster or crisis situation
Cuantía: 5 M€/proyecto
Organismo: Comisión Europea
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CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)
Próximas aperturas. Plazo: 28 de septiembre 2022 - 2 de febrero 2023 Consolidator Grants
8 de diciembre de 2022 - 23 de mayo 2023 Advanced Grants
Abierta: Synergy Grants 2023: 13 de julio de 2022 - 8 de noviembre de 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 modalidades de
Consolidator y Advanced Grants (así como Starting) atienden a la etapa en la que se encuentra la carrera
del investigador:
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, se destaca la convocatoria Synergy Grants, dirigida a proyectos que requieran de las
capacidades y recursos de varios IPs (mínimo dos y máximo cuatro)
Cuantía: Consolidator Grants, 2 M€
Advanced Grants, 2,5 M€
Synergy Grants, 10 M€
Organismo: Comisión Europea

Otras convocatorias

NATIONAL GLAUCOMA RESEARCH GRANT 2022
Plazo: 25 de octubre 2022
Dos modalidades de becas de investigación en Glaucoma:
Standard Awards (200.000$)
Postdoctoral Fellowship Awards (150.000$)
Las solicitantes deberán estar vinculados a una organización sin ánimo
de lucro.
Cuantía: 150.000-200.000€
Organismo: Brightfocus Foundation

ALZHEIMER'S DISEASE RESEARCH GRANT 2022
Plazo: 1 de noviembre 2022
Dos modalidades de becas de investigación en Alzheimer:
Standard Awards: beca que proporcionará durante tres años financiación adicional para aquellos
proyectos, que habiendo generado 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. La
beca tendrá dos años de duración.
Las solicitantes deberán estar vinculados a una organización sin ánimo de lucro.
Cuantía: 100.000$ máx/año
Organismo: Brightfocus Foundation

EFSD NEW TARGETS FOR
METABOLIC DISEASES 2022

DIABETES

OR

OBESITY-RELATED

Plazo: 1 de diciembre 2022
Se financiarán propuestas para la identificación y comprensión molecular de nuevas dianas para el
tratamiento de la diabetes de tipo 2 o las enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad.
Cuantía: 100.000€ máx/proyecto
Organismo: EFSD
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Últimas noticias
Convocatoria para los laboratorios de referencia de la UE
enviada a los Estados miembros
En julio de 2022, la Comisión Europea lanzó una convocatoria
de laboratorios de referencia de la UE en virtud del Reglamento
(UE) 2017/746 (designación de laboratorios de referencia para
productos sanitarios de diagnóstico in vitro de alto riesgo) a los
Estados miembros de la UE. La fecha límite para que los
Estados miembros presenten sus candidaturas a la Comisión
es el 31 de marzo de 2023. Los laboratorios candidatos
interesados deben ponerse en contacto con su Estado miembro
para obtener más información e instrucciones (más información
en el enlace).
Ganadores del EU Health Award 2021: vídeos resumen
La ceremonia de entrega de los Premios de Salud de la UE, celebrada en Bruselas, reunió a
representantes de instituciones educativas, ONG, autoridades locales y organizaciones afiliadas para
anunciar las iniciativas ganadoras destinadas a la prevención del cáncer y la salud mental en toda la UE.
Quince de ellas fueron anunciadas como ganadoras en sus respectivas categorías. Los 15 vídeos, de un
minuto de duración cada uno, ya están disponibles en Vimeo, y con subtítulos para facilitar su
comprensión. Acceda a los mismos a través del enlace.
Nueva licitación de EU4Health sobre EU preparedness: programas de formación para especialistas
sanitarios
HaDEA ha lanzado una nueva convocatoria para organizar programas de formación para especialistas
sanitarios sobre el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los planes de preparación
nacionales y de la UE. Se podrán enviar solicitudes hasta el 23 de septiembre de 2022. Información
ampliada a través del enlace.

Próximos eventos

20-21 de septiembre, MEDFIT 2022
Evento de tecnología médica celebrado en Francia, con objetivo de conectar innovadores en los sectores
de tecnología médica, diagnóstico y salud digital
9-12 de noviembre, 15th European Public Health Conference 2022
Conferencia anual del EPHC celebrada en Berlín centrada en la temática del fortalecimiento de los
sistemas sanitarios.
21-22 de noviembre, Lisbon Addictions 2022: varias conferencias de formación y presentación de
resultados
Conferencia anual de Lisboa Addictions, junto a varios eventos paralelos que ofrecen oportunidades para
la creación de redes entre investigadores, profesionales y expertos en políticas en el ámbito de las
adicciones.
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