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NOTICIAS

PROYECTOS DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL: NUEVO FORMATO DE RESUMEN NO TÉCNICO

El Resumen No Técnico es un documento público y anónimo que, hasta ahora, se publicaba
a nivel nacional en la página web del Ministerio. Se ha visto la necesidad de que la
presentación de los datos sea uniforme, para lo que se establece un modelo que ha de
respetarse, para que la autoridad competente pueda subirlos a la base de datos que se ha
creado para recoger los RNT a nivel europeo. Ha sido publicado en el anexo I de la Decisión
de Ejecución (UE) 2020/569 de la Comisión de 16 de abril de 2020. Por tanto, y a partir de
ahora este será el nuevo modelo que se ha de presentar para solicitar la evaluación de
proyectos de investigación que utilicen animales de experimentación. Modelo nuevo
RNT. Guía para su elaboración.

JORNADA “¿Cómo presentar un proyecto de éxito al nuevo Acelerador del EIC?”

El próximo 1 de julio tendrá lugar la Jornada “¿Cómo presentar un proyecto de éxito al nuevo
Acelerador del EIC?”, organizada por el consorcio GalacteaPlus de la Enterprisse Europe
Network en colaboración con CDTI. Este programa, sustituto en cierta medida del SME
Instrument con el que hemos tenido tan buenos resultados en España, presenta diferencias
importantes que es preciso conocer bien y que explicarán con detalle nuestros puntos
nacionales de contacto. Las empresas que quieran validar una idea o que ya tengan un
borrador de proyecto podrán solicitar una entrevista bilateral, antes del 25 de junio. Más
información, agenda e inscripciones.

¿QUÉ OFRECE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN A LOS JÓVENES INVESTIGADORES?

El próximo martes 15 de junio, a partir de las 10:00h, tendrá lugar una jornada en la que
se resaltarán las oportunidades para jóvenes investigadores dentro de las convocatorias de
la Agencia Estatal de Investigación y se presentarán los aspectos generales de las

convocatorias de proyectos y recursos humanos de la agencia. Finalmente, se celebrará una
mesa redonda con evaluadores de los paneles de las convocatorias.El evento será
retransmitido en directo mediante el canal de YouTube de la Academia Joven.

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE EUROPA SOBRE EL CLÚSTER 1 SALUD

El próximo 16 de junio, de 10 a 11:30h, tendrá lugar la jornada informativa sobre el clúster
1: "Salud" de Horizonte Europa. En esta jornada online, Carolina Carrasco, Punto Nacional
de Contacto (NCP) del Clúster de Salud de Horizonte Europa, informará a los asistentes de
las oportunidades de financiación que ofrece el Programa de Trabajo 2021-2022. El plazo
de

inscripción

permanecerá

abierto

hasta

el

martes 15

de

junio a

las

15:00

horas. Inscripción. Agenda y más información.

PRESENTACIONES DE LA JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL CLÚSTER DE SALUD

Ya están disponibles las presentaciones y la grabación de la jornada informativa nacional
sobre el Clúster de Salud de Horizonte Europa, celebrada el pasado 1 de junio por el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Más
información

NOVEDADES SOBRE LA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL CLÚSTER 6 Y CELEBRACIÓN
DEL INFODAY DE LA CE

Según ha informado la Comisión Europea, el Programa de Trabajo del Clúster 6 finalmente
se lanzará el 22 de junio, y la fecha de cierre para las primeras convocatorias de RIAs, IAS y
CSAs se retrasa al 6 de octubre. El plan para 2022, que podrá sufrir modificaciones, es abrir
las convocatorias en octubre de 2021, con fecha de cierre en febrero de 2022.
El Infoday de la Comisión Europea para este Clúster tendrá lugar muy probablemente los
días 7 y 8 de julio, y a continuación, el 9 de julio, se celebrará un brokerage event para
facilitar la formación de consorcios. Os mantendremos informados de la apertura de las
convocatorias y de cuando esté habilitado el registro para estos dos eventos.

CELEBRACIÓN DE DOS TALLERES DE APOYO A COORDINADORES DE PROPUESTAS DEL
CLÚSTER 6- ALIMENTACIÓN, BIOECONOMÍA, RECURSOS NATURALES, AGRICULTURA Y
MEDIOAMBIENTE

Los días 15 y 21 de junio, CDTI organiza dos talleres de apoyo a coordinadores de
propuestas de las convocatorias del Clúster 6 -Alimentación, bioeconomía, recursos
naturales, agricultura y medioambiente y del Clúster 5 - Clima, del WP2021-2022 Convocatorias

2021.

Durante la primera sesión (15 de junio) se abordará el proceso de evaluación y la
preparación de la propuesta, las políticas europeas y los itinerarios hacia el impacto en
Horizonte Europa, la política de Ciencia Abierta y el enfoque multiactor y su relación con la
EIP-Agri.

En la segunda sesión (21 de junio), se profundizará en la diseminación, explotación y
comunicación de resultados, aspectos legales y financieros, y aspectos transversales
relevantes

(RRI,

SSH,

genero,

etc)

Los talleres se celebrarán de forma virtual a través de la plataforma TEAMS y tendrán una
duración aproximada de 3 horas y media, comenzando a las 10 de la mañana. Agenda y la

inscripción.

NUEVAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS ACCIONES MARIE SKLODOWSKA-CURIE

La Comisión Europea ha anunciado esta semana la modificación de las fechas de apertura y
cierre de las primeras convocatorias de las Acciones Marie Sklodowska-Curie del nuevo
programa marco, Horizonte Europa. Con esta modificación, las convocatorias de ayudas
posdoctorales MSCA (Global Fellowships 2021 y European Fellowships 2021) abrirán el 22
de junio y finalizará el plazo de solicitud el 12 de octubre de 2021. Más información

SESIÓN INFORMATIVA ACCIONES MSCA - REDES DOCTORALES: ASPECTOS GENERALES DE LA
CONVOCATORIA MSCA DN 2021

El próximo día 15 de junio de 2021, de 10 a 13:30h, tendrá lugar una sesión informativa
online sobre la convocatoria de acciones MSCA de redes doctorales. En esta sesión, los
Puntos Nacionales de Contacto explicarán las novedades, reglas de participación y aspectos
de elegibilidad de la primera convocatoria de Doctoral Networks de las Acciones Marie
Sklodowska-Curie en Horizonte Europa (equivalentes a las anteriores Innovative Training
Networks-ITN). Además, un coordinador de un proyecto beneficiario y personal de gestión
que apoya la preparación de propuestas compartirán su experiencia. Inscripción. Más
información.

SESIONES INFORMATIVAS CONVOCATORIA PROYECTOS POSTDOCTORALES MSCA 2021

La Convocatoria de Proyectos Posdoctorales (MSCA PF 2021) abrirá el próximo 27 de
mayo. Esta convocatoria MSCA PF 2021 está abierta a personal investigador de cualquier
nacionalidad que cuente con un máximo de 8 años de experiencia investigadora y que desee
adquirir nuevas habilidades a través de la formación avanzada y la movilidad internacional,
interdisciplinar e intersectorial.
22 de junio - Webinario nacional: Esta sesión se centrará en aspectos más prácticos
relacionados con los diferentes criterios de evaluación y pautas para escribir una propuesta
competitiva. Inscripción.
Varias fechas de julio - Sesiones “Cafés con tu NCP”: Sesiones informales de resolución de
dudas concretas sobre cuestiones predeterminadas abiertas al personal de gestión y
supervisión de las instituciones españolas. Más información e inscripciones.
Sesiones centradas en aspectos generales de la Convocatoria MSCA PF 2021:




Sesión 1: jueves 8 de julio, de 10:00 a 12:00
Sesión 2: jueves 9 de julio, de 10:00 a 12:00

Sesiones centradas en aspectos prácticos de preparación de propuestas MSCA PF 2021:




Sesión 3: jueves 22 de julio, de 10:00 a 12:00
Sesión 4: viernes 23 de julio, de 10:00 a 12:00

SERIE DE WEBINARS PARA PREPARACION DEL ERC ADVANCED GRANTS

El próximo 17 de junio, de 12:45 a 16:00 horas, tendrá lugar la tercera sesión que cerrará
los webinarios informativos de la convocatoria ERC– Advanced Grant que han venido
organizándose. En esta ocasión se contará con investigadores/as principales ubicados en
instituciones de acogida española y miembros del panel de la pasada convocatoria de
Advanced Grant 2020, quienes transmitirán las claves de éxito en el proceso desde su
experiencia

personal.

Se puede acceder a las presentaciones de las sesiones previas desarrolladas en el mes de
mayo, estando la primera orientada a cómo escribir adecuadamente las secciones dedicadas
a la propuesta científica de las propuestas (Abstract, Section B1a y B2 y el cálculo de costes)
y la segunda centrada en las novedades de la convocatoria 2021, proceso, paneles y criterios
de evaluación así como el formato de la propuesta, profundizando en la secciones B1b y
B1c relativas a la parte curricular.

JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURAS DE
INVESTIGACIÓN
El 15 de junio tendrá lugar una Jornada Informativa sobre el Programa de Trabajo de
Infraestructuras de Investigación en el Contexto de Horizonte Europa. La jornada comenzará a
las 9:30h y finalizará alrededor de las 13:00h. El evento tiene como objetivo la presentación
del Programa de Trabajo de Infraestructuras de Investigación, como instrumento de la
Comisión Europea para potenciar a Europa mediante un ecosistema integrado de
infraestructuras de investigación y tecnológicas de categoría mundial, abiertas y accesibles
para que todo el personal investigador aproveche su potencial para el avance científico y la
innovación como instrumento de la Comisión Europea. Más información, agenda e
inscripciones.
WEBINAR FUNDING OPPORTUNITIES FOR DIGITAL HEALTH IN 2021-2027
El viernes 18 de junio, de 10 a 11:30h, tendrá lugar un webinar online en el que se
presentarán las oportunidades que ofrece el nuevo programa Digital Europe en el área de
salud digital. Digital Europe es un programa de nueva creación con el que la Comisión

Europea pretende apoyar y acelerar la transformación digital de la economía, la industria y
la sociedad europeas mediante la financiación de proyectos en cinco áreas: Informática de
alto rendimiento, Inteligencia artificial, Ciberseguridad y confianza, Capacidades digitales
avanzadas

y

Despliegue

y

mejor

uso

de

la

capacidad

digital

e

interoperabilidad. Agenda. Inscripción. Más información.

EL EUROPEAN INNOVATION COUNCIL BUSCA A LOS MIEMBROS DE SU JUNTA DE GOBIERNO
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria para elegir a los miembros de la junta
de gobierno del Consejo Europeo de Innovación (EIC, por sus siglas en inglés). Este
organismo asesorará a la Comisión, al EIC y a la Agencia Ejecutiva Europea de Innovación y
Pymes (EISMEA) en asuntos relacionados con el EIC, como la estrategia general, la
implementación de los Programas de Trabajo o la identificación de las carteras de proyectos
estratégicos. El Consejo Europeo de Innovación forma parte del tercer pilar (Europa
Innovadora) del nuevo programa marco Horizonte Europa. El Consejo busca, para un periodo
de dos años, entre 15 y 20 personalidades de alto nivel con experiencia y conocimientos en
investigación y desarrollo. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de
junio de 2021. Más información.

JORNADAS DEL PROGRAMA TRANSVERSAL “AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECER EL
ESPACIO

EUROPEO

DE

INVESTIGACIÓN”

Los próximos días 29 y 30 de junio, de 10:30 a 12:30h, tendrá lugar las jornadas virtuales
en las que se explicará el programa transversal de Horizonte Europa, “Ampliar la
participación y fortalecer el espacio europeo de investigación (ERA)”, programa que apoya
la diversidad geográfica, el acceso a la excelencia y la difusión y explotación de los
resultados de investigación. Se divide en dos grandes apartados: Ampliar la participación y
difundir la Excelencia; Reformar y mejorar el sistema europeo de Investigación e
Innovación. Inscripción día 1. Inscripción día 2. Más información.

EUROPEAN R&I DAYS

Abierta la inscripción a los European Research and Innovation Days que tendrán lugar,
online, los días 23 y 24 de junio de 2021. Este evento anual sirve de lugar de encuentro

entre responsables políticos, investigadores, empresarios y público en general para debatir
y dar forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa. Este año la conferencia
estará marcada por el inicio de Horizonte Europa. Programa. Inscripción. Más información.

10ª ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha presentado esta semana
en la sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT,
los principales resultados de la 10ª Encuesta de Percepción Social de la Ciencia realizada en
2020. Entre los resultados que arroja la encuesta, destaca que una amplia mayoría cree que
se debería invertir más en ciencia y tecnología en todos los niveles de la administración
pública y las empresas privadas. Esa demanda es mayor hacia el Gobierno de España,
sostenida por el 85% de la población. El 80% cree que los gobiernos autonómicos deberían
aumentar la inversión destinada a la investigación en ciencia y tecnología, junto al 71% cree
que debería hacerlo las administraciones locales y las empresas privadas. Informe
completo. Principales resultados.

INFORME COTEC

Se ha publicado el Informe de la Fundación Cotec para la innovación que refleja cada año,
desde 1996, la situación de la I+D+I en España, recopilando los principales indicadores
nacionales, autonómicos e internacionales, aportando datos propios de Cotec e
incorporando análisis y propuestas para hacer de la innovación un motor de desarrollo
económico y social del país. El Informe 2021 dedica su capítulo central a repasar más de
cuarenta problemas provocados o agravados por la pandemia de la Covid-19, así como la
respuesta que encontraron en la innovación. El año de la pandemia se convierte así en el
año de la innovación. Informe COTEC 2021

MEDICINA DE PRECISIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA TRANSFORMACIÓN
DEL SISTEMA SANITARIO

Desde el 30 de junio hasta el 2 de julio de 202, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y el Instituto de Salud Carlos III organizan un seminario en el que se presentará
la Estrategia Española de Medicina de Precisión, englobada dentro del Plan de Choque para
la Ciencia y la Innovación lanzado en junio de 2020. Además, el curso servirá como foro de
discusión entre profesionales sanitarios e investigadores del SNS, sobre los retos y
oportunidades que ofrece la implementación de la Medicina de Precisión en la práctica
clínica y favorecerá el compromiso y participación activa de todos los actores en el
despliegue de la estrategia, y su internacionalización, especialmente dentro de los
programas europeos relacionados. Inscripción. Programa. Más información.

I WORKSHOP ONLINE INTERNACIONAL "MUJERES INVESTIGADORAS INNOVAN”

Los días 17 y 18 de junio de 2021 tendrá lugar el primer Workshop Internacional sobre
experiencias de transferencia de conocimiento, en formato online. Este Workshop tiene
como objetivo visibilizar el papel de la mujer investigadora de cualquier área del
conocimiento en su rol de innovadora y emprendedora favoreciendo el intercambio y puesta
en común de experiencias de transferencia. Para ello, se invita a las investigadoras a
presentar resultados de su investigación transferidos a la sociedad, a instituciones y/o a
empresas. Las propuestas tendrán una extensión de entre 300-500 palabras, y deberán
destacar su impacto económico y/o en la sociedad. De entre las propuestas aceptadas se
seleccionarán las que serán presentadas públicamente en las sesiones virtuales del
Workshop. El plazo de envío de propuestas está abierto hasta el 21 de mayo.
Contacto: sonpioneras@ugr.es. Mas información.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL ESPACIO EUROPEO DE DATOS SANITARIOS

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el Espacio Europeo de Datos
Sanitarios (EHDS). Este tiene como objetivo promover el uso de la salud digital y el acceso a
los datos sanitarios para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, así como para la
investigación y la formulación de políticas. Además, pretende poner en valor los derechos
de las personas para controlar sus propios datos de salud. La consulta permanecerá abierta
hasta el 26 de julio de 2021. Consulta. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES

CONVOCATORIAS CLUSTER DE SALUD DE HORIZONTE EUROPA
Las convocatorias del clúster de Salud de Horizonte Europa se agrupan en diversas áreas
(destinations) con diferentes objetivos, que se mencionan a continuación. Todos
los topics de las convocatorias del año 2021 tienen como fecha límite para la presentación
de

propuestas

el 21

de

septiembre.

Staying Healthy: La investigación y la innovación financiada en esta área proporcionarán
nuevas pruebas, metodologías e instrumentos para entender la transición desde la salud a
la enfermedad, permitiendo diseñar mejores estrategias e instrumentos personalizadas para
la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Los topics para el año 2021 son:



HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02: Hacia una comprensión molecular y
neurobiológica de la salud mental y las enfermedades mentales en beneficio de
ciudadanos y pacientes. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 60
mill €, presupuesto por propuesta: 10 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-03: Apoyo al empoderamiento digital y la
alfabetización

en

salud

-

Ciudadanos

saludables.

Financia

acciones

coordinación. Presupuesto total: 3 mill €, presupuesto por propuesta: 3 mill €.

de



HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-04: Ruta hacia la prevención personalizada.
Financia acciones de coordinación. Presupuesto total: 3 mill €, presupuesto por
propuesta: 3 mill €.

Environment and health: El objetivo de este área es rellenar los vacíos existentes en el
conocimiento sobre los efectos que tienen en nuestra salud y bienestar los factores de
riesgo ambientales, ocupacionales y socio-económicos más significativos o extendidos,
como la contaminación del aire interior y exterior, los productos químicos, los campos
electromagnéticos, la urbanización, el cambio climático y otros cambios ambientales, las
desigualdades socioeconómicas, los diferentes ambientes de trabajo, etc. Los topics de este
área son los que siguen:



HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01: Exposición a campos electromagnéticos
y salud. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 30 mill €,
presupuesto por propuesta: 8 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02: Calidad del aire interior y salud. Financia
proyectos de investigación. Presupuesto total: 40 mill €, presupuesto por
propuesta: 8 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03: costes derivados del impacto del cambio
climático en la salud. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 60 mill
€, presupuesto por propuesta: 10 mill €.

Tackling diseases: Las actividades de investigación en el marco de la lucha contra las
enfermedades deben proporcionar medidas complementarias al “Plan Europeo contra el
Cáncer”, contribuyendo a desarrollar acciones que cubran todos los aspectos del cáncer,
desde la prevención hasta el mantenimiento de la calidad de vida de los pacientes, pasando
por la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento, la monitorización de datos
oncológicos, etc.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01: mejora en la atención de pacientes con
cáncer. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 50 mill €,
presupuesto por propuesta: 6 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02: Construcción de una plataforma europea
innovadora para el repositorio de productos médicos. Financia proyectos de
investigación. Presupuesto total: 50 mill €, presupuesto por propuesta: 25 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-03: Enfoques innovadores para mejorar la
investigación sobre enfermedades relacionadas con la pobreza en África
subsahariana. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 40 mill €,
presupuesto por propuesta: 8 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04:

Validación

clínica

de

soluciones

de

inteligencia artificial para el tratamiento y el cuidado. Financia proyectos de
investigación. Presupuesto total: 60 mill €, presupuesto por propuesta: 6 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07: Medicina personalizada y enfermedades
víricas: entendiendo la respuesta individual del hospedador al virus (ej. SARS-CoV-

2). Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 60 mill €, presupuesto
por propuesta: 7 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05: Ruta hacia la creación del partenariado
europeo de Una Salud en resistencia antimicrobiana (OH AMR). Financia acciones de
coordinación. Presupuesto total: 0,5 mill €, presupuesto por propuesta: 0,5 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06: Construir un Partenariado Europeo de
Investigación e Innovación para la preparación ante pandemias. Financia acciones
de coordinación. Presupuesto total: 2 mill €, presupuesto por propuesta: 2 mill €.

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care: las acciones de
investigación e innovación en esta área tienen como objetivo apoyar la transformación de
los sistemas de salud para garantizar un acceso equitativo a los mismos, que han de ser
sostenibles y de alta calidad. Además, han de apoyar al desarrollo de soluciones escalables,
viables y sólidas en todas las dimensiones de la atención a la salud (gobernanza,
financiación, recursos humanos y físicos, etc.).



HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Mejorar la calidad de la atención y la
seguridad de los pacientes). Financia proyectos de investigación. Presupuesto total:
25 mill €, presupuesto por propuesta: 5 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-02: Herramientas de apoyo a la adopción de
decisiones basadas en datos para mejorar la salud y la formulación de políticas.
Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 40 mill €, presupuesto por
propuesta: 10 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-04: Red de innovación sanitaria y asistencial.
Financia acciones de coordinación. Presupuesto total: 5 mill €, presupuesto por
propuesta: 5 mill €.

Tools and technologies for a healthy society: Las propuestas en relación con este destino
deberían establecer un camino para liberar todo el potencial de las nuevas herramientas,
tecnologías y soluciones digitales para una sociedad saludable.



HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-01: Dispositivos médicos inteligentes y su
implantación quirúrgica para su uso en entornos con recursos limitados. Financia
proyectos de innovación. Presupuesto total: 25 mill €, presupuesto por propuesta:
6 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02: Terapias avanzadas de próxima generación
para tratar enfermedades altamente prevalentes y de alta carga con necesidades no
cubiertas. Financia proyectos de investigación. Presupuesto total: 60 mill €,
presupuesto por propuesta: 6 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03: Herramientas innovadoras para el uso y
reutilizacion de los datos de salud (en concreto, los registros electrónicos y de
pacientes). Financia proyectos de innovación. Presupuesto total: 30 mill €,
presupuesto por propuesta: 8 mill €.

A competitive health-related industry: es necesario que la investigación y la innovación

integren varios actores para facilitar el acceso al mercado de tecnologías sanitarias
innovadoras (tecnologías médicas, productos farmacéuticos, biotecnologías, tecnologías de
salud digital). Para hacer frente a estos desafíos, el destino 6 se centrará en actividades de
investigación e innovación destinadas a la producción de productos farmacéuticos más
sostenibles; metodologías, directrices y normas, estudios de evaluación adaptados a las
soluciones digitales e intervenciones conformes al RGPD; apoyar a las autoridades públicas
con mejores metodologías y enfoques interdisciplinarios para evaluar y valorar las nuevas
tecnologías e intervenciones sanitarias; desarrollar productos farmacéuticos que satisfagan
las necesidades médicas, etc.



HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01: Productos farmacéuticos ecológicos (Green

pharmaceuticals). Financia proyectos de innovación. Presupuesto total: 40 mill €,
presupuesto por propuesta: 8 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-IND-07-02:

Manejo

responsable

de

nuevos

antimicrobianos. Financia acciones de coordinación. Presupuesto total: 2 mill €,
presupuesto por propuesta: 2 mill €.



HORIZON-HLTH-2021-IND-07-03: Promover una etiqueta de mHealth fiable en
Europa: adopción de especificaciones técnicas para "Calidad y fiabilidad de las
aplicaciones de salud y bienestar". Financia acciones de coordinación. Presupuesto
total: 2 mill €, presupuesto por propuesta: 2 mill €.

ERC ADVANCED GRANT 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas del ERC, AdvancedGrant, destinada a la investigadores e
investigadoras principales en activo que tengan un historial de logros de investigación
significativos en los últimos 10 años. Los investigadores principales deben demostrar
la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su propuesta científica; pueden ser
de cualquier edad y nacionalidad, siempre que desarrollen el trabajo en uno de los Estados
Miembros de la UE o de los países asociados. La dotación económica de la ayuda es de
hasta 2.500.000€, con la posibilidad de solicitar 1.000.000€ adicionales. El plazo de
presentación de propuestas finaliza el 31 de agosto de 2021.
TRANSCAN-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2021 (ISCIII - INSTITUTO

DE SALUD CARLOS III / AECC- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER y FICYTFUNDACION PARA EL FOMENTO EN ASTURIAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA APLICADA
Y LA TECNOLOGÍA)
Abierta la convocatoria de la iniciativa europea TRANSCAN-3, vinculada a la investigación
del cáncer. Específicamente, la convocatoria financiará proyectos de investigación
traslacional bajo la temática: "Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour

microenvironment", realizados por consorcios constituidos por entre 3 y 6 entidades
independientes pertenecientes a, al menos, tres países diferentes. La dotación económica
de la ayuda dependerá de la entidad financiadora y de su rol en el proyecto. El plazo para la
presentación de propuestas finaliza el 29 de junio de 2021. Más información.

TRANSFORMATIVE CANCER RESEARCH GRANTS 2021(AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER

RESEARCH)
Abierta la convocatoria para financiar un proyecto de investigación oncológica, que por su
carácter altamente innovador no pueda ser financiado por las vías convencionales, realizado
por un investigador que a 1 de diciembre de 2021 cuente con una plaza como asistente,
profesor adjunto o equivalente en una institución médica o académica de cualquier país del
mundo. La dotación económica de la ayuda es de 400.000$. El plazo para la presentación
de propuestas finaliza el 29 de junio de 2021. Más información.
DIH-HERO: CALL FOR HEALTHCARE ROBOTICS 2021 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos, relacionados con
la robótica sanitaria, destinados a estimular la transferencia tecnológica y la creación de
nuevos vínculos entre las diferentes partes interesadas, para la obtención de un gran
impacto social y económico. La dotación económica de la ayuda será de un máximo de
100.000€. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 30 de junio de 2021. Más
información.
MEDICAL RESEARCH GRANT 2021-2 (PROGERIA RESEARCH FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de financiación proyectos de investigación traslacional sobre
la progeria y sus trastornos relacionados, dirigidos al desarrollo de una cura o tratamiento
contra esta enfermedad. Los proyectos podrán ser realizados por investigadores
cualificados de cualquier país del mundo. La dotación económica de la ayuda será de un
máximo de 75.000€/año. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 1 de
julio de 2021. Más información.
COVID-X PROGRAM (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de financiación cuyo objetivo es promover el desarrollo de ideas
basadas en Inteligencia Artificial y Tecnología de Datos para superar los desafíos de la
COVID-19, favoreciendo la interacción de empresas y proveedores de atención sanitaria y
otorgando el apoyo financiero y técnico necesario para el lanzamiento de estas ideas al
mercado. Los proyectos o soluciones presentadas deberán estar cerca del mercado (TRL7
+) y haber recibido, o está a punto de recibir, la aceptación de la CE para proceder a las
operaciones de prueba, pilotaje y despliegue a gran escala. La dotación económica de la
ayuda será máximo 100.000 euros para proyectos presentados por una única empresa
europea que quieran validar su idea con un socio clínico y máximo 150.000 euros para
proyectos presentados por una empresa europea y un proveedor de atención sanitaria de
Europa. El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 22 de julio de 2021. Más
información.
MACULAR DEGENERATION RESEARCH GRANTS 2021 (BRIGHTFOCUS FOUNDATION)
Abierta la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación que
mejoren la comprensión sobre 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. Dentro del programa hay
diferentes

categorías:

- Postdoctoral Fellowship Program de apoyo a investigadores posdoctorales. Dotación
económica

de

100.000$

al

año,

durante

dos

años.

- New Investigator Grant Program de apoyo a investigadores en primeras etapas como
investigadores independiente. Dotación económica de 150.000$ al año, durante un máximo
de

tres

años.

- Innovative Research Grants de apoyo a investigadores consolidados con proyectos muy
innovadores. Dotación económica de 200.000$ al año, durante un máximo de tres años.
El plazo para la presentación de propuestas finaliza el 29 de julio de 2021. Más
información.
EJP RD – NETWORKING SUPPORT SCHEME (NSS) CALL 2021-3 (COMISIÓN EUROPEA)
Abierta la convocatoria de ayudas que financiarán la realización de eventos para
el intercambio de conocimientos sobre enfermedades raras y cánceres raros entre
profesionales de la salud, investigadores y pacientes. Las solicitudes deberán ser
presentadas por, al menos, tres entidades de tres países integrantes del programa EJP RD.
La dotación económica de la ayuda es de 30.000€/evento. El plazo para la presentación de
propuestas finaliza el 2 de julio de 2021. Más información.

OTRAS CONVOCATORIAS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 2021 (CDTI - CENTRO PARA EL DESARROLLO

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL)
Abierta la convocatoria de financiación de grandes proyectos integrados de investigación
industrial y de desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por
agrupaciones empresariales, en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección
internacional. Se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto se
subcontrate con organismos de investigación, uno de los cuales, al menos, será de
titularidad pública. La convocatoria está abierta de forma permanente, sin fecha fin para el
envío de solicitudes. Más información.
AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR EN NEUROCIENCIA Y SABERES
AFINES 2021 (FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN EL BUENO)
Abierta la convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en Neurociencia,
con un claro carácter interdisciplinar, liderados por uno o dos investigadores principales
vinculados a instituciones españolas. Tendrán preferencia aquellos proyectos que impliquen
colaboración con instituciones de otros países. La dotación económica de la ayuda será de
100.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 17 de
junio de 2021. Más información.

VI CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE FUNDACION FEDER (FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS)
Abierta la convocatoria de Ayudas a la Investigación, dirigidas a fomentar el desarrollo de la
investigación en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes mediante la financiación
de proyectos de investigación, presentados por entidades miembro de FEDER y ejecutados
por centros investigadores en España. La dotación económica de la ayuda será de entre
10.000 y 25.000€ por proyecto, según la modalidad. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 17 de junio de 2021. Más información.
CONVOCATORIAS OEI-UE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS CIENTÍFICOS (OEI-

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS)
Abierta la convocatoria la convocatorias OEI-UE para la subvención de redes internacionales
de investigación dirigida a universidades y centros de investigación de Latinoamérica y
Europa. La dotación económica de las ayudas es de 20.000€. El plazo para la presentación
de

propuestas

finaliza

el 25

de

junio de

2021. Más

información.

Además, están también disponibles el vídeo con la grabación de la presentación del
Programa FORCYT, la noticia web publicada sobre el evento, así como las presentaciones
utilizadas, cuyos enlaces le dejamos a continuación:






Presentación del componente de indicadores
Presentación del componente de monitoreo y evaluación
Presentación del componente de redes de investigación
Presentación del componente de transferencia de conocimiento

CONVOCATORIA POSTDOCTORAL “AMIGOS/AS DEL CNIO” 2021 (CNIO - CENTRO NACIONAL

DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III)
Abierta la convocatoria de ocho contratos de formación posdoctoral de dos años de
duración para investigadores de cualquier nacionalidad que hayan obtenido el título de
Doctor en una fecha posterior a enero de 2013. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA 2021 (FUNDACION CASER)
Abierta la convocatoria de ayudas que financiarán proyectos de investigación relacionados
con el área sociosanitaria en temáticas de dependencia, atención integrada y atención
centrada en la persona, primando los proyectos innovadores que aumenten la efectividad y
eficiencia en atención sociosanitaria, y que sean de fácil réplica en otros lugares.La dotación
económica de la ayuda será entre 5.000 y 20.000€ El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 2021 (AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN)
Abierta la convocatoria de ayudas que tienen como finalidad construir, proveer y actualizar
las infraestructuras científicas y técnicas y el equipamiento científico-técnico para que sean

accesibles a los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y facilitar
una investigación científico-técnica de calidad contribuyendo, en su caso, al desarrollo
regional. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 6 de
julio de 2021. Más información.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN "ENFERMERÍA VALDECILLA" 2021 (HOSPITAL UNIVERSITARIO

MARQUES DE VALDECILLA)
Abierta la 23ª Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación “Enfermería Valdecilla”,
cuyo objetivo es fomentar la participación de los Profesionales de Enfermería en la
elaboración y desarrollo de Proyectos de Investigación. Para ello se financiarán Proyectos de
Investigación sobre la Práctica Enfermera en cualquiera de sus vertientes, cuyo autor
principal sea un/a Enfermero/a que desarrolle su actividad dentro del territorio nacional. La
dotación económica de la ayuda será de 4.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 11 de julio de 2021. Más información.

BECAS PREDOCTORALES EN NEUROCIENCIA 2021 (FUNDACIÓN TATIANA PÉREZ DE GUZMÁN
EL BUENO)

Abierta la Convocatoria de Becas Predoctorales en Neurociencia 2021, para la realización de
cinco tesis doctorales en Neurociencia enfocada a la comprensión del sistema nervioso
humano y de las enfermedades que lo afectan, en un programa de doctorado acreditado
oficialmente en España. La dotación económica de la ayuda será de 23.700 euros brutos
anuales en las dos primeras anualidades y en la tercera y cuarta anualidades, los montos
serán 24.700 y 27.500 euros brutos, respectivamente. El plazo para la presentación de
propuestas permanecerá abierto hasta el 23 de julio de 2021. Más información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN VISIÓN 2021/2022 (FUNDACIÓN ONCE)

Abierta

la

convocatoria

de

ayudas

para

la financiación

de

proyectos

de

investigación, realizados en España, ligados a cuestiones relacionadas con la visión y
vinculados con las siguientes áreas: biología molecular, celular y genética en enfermedades
oftalmológicas; visión artificial y/o dispositivos electrónicos; y epidemiología y estadística
sobre enfermedades oftalmológicas. La dotación económica de la ayuda será de 40.000€. El
plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de julio de
2021. Más información.

IV AYUDAS DE INVESTIGACIÓN EN RESULTADOS DE SALUD (FUNDACIÓN MERCK SALUD)

Abierta la convocatoria de la Ayuda Fundación Merck Salud de Investigación en Resultados
de Salud, que pretende analizar y cuantificar los resultados que generan las distintas
intervenciones

sanitarias (medicamentos,

procedimientos

quirúrgicos,

técnicas

diagnósticas o terapéuticas, productos sanitarios, modelos organizativos, etc.) en
condiciones de práctica médica habitual. La dotación económica de la ayuda será de

10.000€. El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de
julio de 2021. Más información.
CRIS OUT-BACK FELLOWSHIP PROGRAMME (FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIS CONTRA
EL CANCER)
Abierta la convocatoria del programa de becas, dirigido a personal investigador doctor que
haya obtenido la titulación en los últimos 5 años o investigadores con experiencia
investigadora equivalente (entre 4 y 9 años de experiencia investigadora a tiempo
completo), que deseen realizar una formación en un país extranjero durante tres
años (Outgoing Phase) y posteriormente regresar a España durante el último año (Return
Phase), con el objetivo de desarrollar una carrera investigadora en el área del cáncer en un
centro español. La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 280.000€. El plazo
para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 1 de agosto de 2021. Más
información.
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN IGNACIO HERNANDO DE LARRAMENDI 2021 (FUNDACIÓN
MAPFRE)
Abierta la convocatoria de ayudas mediante las que se financiarán proyectos en las áreas
de Promoción de la Salud y Seguros y Previsión social, dirigidas a investigadores o equipos
de investigación del ámbito académico y profesional. En esta convocatoria se valorará
especialmente aquellos proyectos que incorporen aspectos relacionados con la COVID19. La dotación económica de la ayuda es de un máximo de 30.000€ para ayudas de
promoción de la salud o hasta 15.000€ para Seguros y Previsión Social. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 11 de octubre de 2021. Más
información.
CAIXA IMPULSE - CONSOLIDATE 2021 (FUNDACIÓN LA CAIXA)
Abierta la convocatoria dirigida a proyectos del ámbito de las ciencias de la vida y de la
salud pertenecientes a centros de investigación españoles y portugueses que muestren un
plan de desarrollo definido y una estrategia de protección intelectual sólida. La dotación
económica de la ayuda será de un máximo de 300.000€/proyecto, además de acceso a un
programa de acompañamiento especializado con mentores y expertos. la duración del
proyecto será de un máximo de dos años. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2021. Más información.

PREMIOS

PREMIO

INTERNACIONAL

PRINCIPADO DE ASTURIAS)

HIPÓCRATES

2021 (REAL

ACADEMIA

DE

MEDICINA

DEL

Abierta la convocatoria del premio internacional Hipócrates 2021 que reconocerá al mejor
trabajo, original y realizado con anterioridad a la convocatoria, relacionado con
la investigación médica sobre nutrición humana o la trayectoria profesional de un
investigador destacado en el campo de la alimentación, la nutrición y/o la salud. La dotación
económica del premio es de 7.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2021. Más información.
PREMIOS CONSTANTES Y VITALES 2021 (LA SEXTA)

Abierta la convocatoria a los premios Constantes y Vitales 2021, cuyo objetivo es apoyar la
Investigación Biomédica y la Prevención en Salud y para ello, se otorgarán premios en cuatro
categorías:
Premio Constantes y Vitales a un Joven Talento en Investigación Biomédica: La finalidad de
esta categoría es premiar el talento y la capacidad de liderazgo científico de jóvenes
investigadores que en el momento de ser presentados como candidatos a estos premios,
estén

desarrollando

su

trabajo

en

España. Más

información.

Premio Constantes y Vitales a la mejor publicación biomédica del año: Esta categoría
premiará a la que se considere mejor publicación (“paper”) biomédica del año realizada en
España. Más

información.

Premio Constantes y Vitales a la divulgación en prevención médica: Esta categoría valorará
aquellas campañas llevadas a cabo por entidades públicas y privadas para divulgar o
sensibilizar a la opinión pública sobre una enfermedad con el fin de prevenirla o de
minimizar sus efectos y/o contribuir a la mejora de la salud de la sociedad. Más
información.
Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica en investigación biomédica: Se
reconocerá la trayectoria científica de un investigador español en el campo biomédico que
haya

desarrollado

la

mayor

parte

de

su

carrera

en

España. Más

información.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 30 de junio de
2021.

PREMIO DR CARLES MARTÍ HENNEBERGH A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA 2021 (INSTITUTO

DANONE)
Abierta la convocatoria al Premio «Dr. Carles Martí Hennebergh a la Trayectoria Científica»
2021, dirigido a científicos españoles que desarrollen su actividad en las áreas de
la Nutrición, la Alimentación y la Salud en sus aspectos básico, clínico y aplicado. La
dotación económica del premio es de 20.000€. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 5 de julio de 2021. Más información.
PREMIOS PRISMAS 2021(EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA)
Abierta la convocatoria a los premios a trabajos de divulgación científica desarrollados por
profesionales que, desde diferentes ámbitos, dedican sus esfuerzos a acercar la ciencia a
los ciudadanos. Los trabajos presentados podrán versar sobre cualquier tema relacionado
con las ciencias y tener alguno de los siguientes formatos: videos, nuevos medios, textos
inéditos, libros editados, artículos periodísticos o trabajos en radio. La dotación económica

del premio es de 4.000€/categoría. El plazo para la presentación de propuestas
permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más información.
PREMIOS PSICOFUNDACIÓN JÓVENES PSICÓLOGOS EMPRENDEDORES 2021 (FUNDACIÓN

ESPAÑOLA PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA
PSICOLOGÍA)
Abierta la convocatoria al premio con el que se reconocerán ideas novedosas tanto para la
investigación como de la aplicación práctica de la ciencia psicológica, apoyando el espíritu
emprendedor e innovador de los jóvenes psicólogos, menores de 35 años. El premio se
entregará en las categorías de: iniciativa investigadora e iniciativa emprendedora
empresarial. La dotación económica del premio es de 3.000€/categoría. El plazo para la
presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más
información.
PREMIOS SOMOS PACIENTES (FUNDACION FARMAINDUSTRIA)
Abierta la convocatoria de la séptima edición de los Premios Somos Pacientes, que
reconocen las actividades y proyectos puestos en marcha por las asociaciones y otras
entidades públicas y privadas orientados a ofrecer servicios de calidad a los pacientes,
personas con discapacidad, familiares y cuidadores. Estos reconocimientos prestan especial
atención a aquellas iniciativas vinculadas a la innovación en el ámbito de las nuevas
tecnologías y las herramientas de comunicación. En esta edición, podrán participar las
iniciativas y proyectos puestos en marcha o completados entre el 1 de junio de 2020 y el
31

de

mayo

de

2021.

Los

Premios

cuentan

con

dos

categorías.:

- ‘Pacientes’ enfocada a organizaciones de pacientes, personas con discapacidad, familiares
y cuidadores, y a su vez cuenta con cinco subcategorías, cada una dotada con 3.000 euros.
- ‘Sociedad’ reconoce con una estatuilla a aquellas instituciones públicas o privadas que
hayan llevado a cabo iniciativas o proyectos de servicio a los pacientes, personas con
discapacidad,

cuidadores

o

familiares.

El plazo para la presentación de propuestas permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de
2021. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

CLÚSTER 1 H EUROPA O EUROSTARS: BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA INVESTIGACIÓN SOBRE
APTITUD CARDIORRESPIRATORIA Y RENDIMIENTO FÍSICO
Una empresa islandesa de software centrada en el análisis de la curva de frecuencia cardíaca
humana, y actualmente pendiente de una solicitud de patente PCT a la Oficina Europea de
Patentes, busca universidades o centros de investigación buscados con especialistas
cualificados, equipos de última generación, y la capacidad de realizar proyectos de
validación y desarrollo a gran escala buscados dentro del programa Horizonte Europa o

Eurostars. El plazo para la presentación de muestras de interés permanecerá abierto hasta
el 30 de junio de 2021. Más información.
COMPAÑÍA FARMACEÚTICA ESPAÑOLA BUSCA PROYECTOS TERAPÉUTICOS EN NEUROLOGÍA
Y ENFERMEDADES PULMONARES
Una compañía farmaceútica española están buscando de manera activa proyectos
terapéuticos en neurología y enfermedades pulmonares (focalizado en enfermedades
intersticiales e hipertensión pulmonar). El plazo para la presentación de muestras de interés
permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Para más información escriba
a clusterbms@uniovi.es.
EUROSTARS: HOSPITAL DE NEONATOS O BANCO DE DONANTES DE LECHE MATERNA PARA
ESTUDIO SOBRE FORTIFICANTES PROTEICOS DE LECHE MATERNA
Una startup suiza desarrolla un dispositivo para concentrar la fracción proteica de la leche
humana in situ en los hospitales para bebés prematuros con <1,5 kg de peso al nacer.
Buscan hospitales o bancos de donantes de leche para el estudio de la composición
detallada de las fracciones, demostración de bioseguridad, higiene y seguridad
alimentaria para la nutrición pretérmino y para realizar un primer ensayo para estudiar el
efecto de un nuevo fortificador proteico para los neonatos prematuros. El plazo para la
presentación de muestras de interés permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2021. Más
información.

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente
dirección: clusterbms@uniovi.es o llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

