
  Presentación de solicitudes: Desde el 25 de octubre hasta el 08 de noviembre de 2022 a las 15:00h
(horario peninsular)

ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD - PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA
INTERNACIONAL 2022

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

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. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Serán beneficiarios los centros detallados en la elegibilidad publicada en las convocatorias internacionales
correspondientes (  de Resolución de la Convocatoria).Anexo 2
Las actuaciones subvencionadas serán ejecutadas por equipos de investigación ubicados en España dirigidos
por un investigador principal, que será el responsable del desarrollo de las actividades de la propuesta
española dentro del proyecto internacional en el que se inscribe.
Los proyectos subvencionados serán ejecutados como proyecto individual por equipos de investigación
dirigidos por la misma persona que figure en la solicitud del proyecto presentado a la convocatoria
internacional. Todos ellos deberán cumplir los requisitos exigidos por el ISCIII en el anexo nacional de la
convocatoria internacional. En el caso de que dos o más equipos de investigación participen en un mismo
consorcio internacional y así quede reconocido en la propuesta presentada a la convocatoria internacional, se
subvencionarán, bajo la modalidad de proyecto individual, tantos proyectos como grupos de investigación
participen en la propuesta internacional. En estos casos, el título del proyecto será el mismo en todas las
propuestas presentadas.

Cómo se solicita:

La forma de presentación de la solicitud y restante documentación será  exclusivamente mediante la sede
electrónica del ISCIII.
Los formularios de solicitud únicamente requerirán la firma del representante legal de la entidad solicitante, quien
recabará las firmas del resto de personas interesadas, responsabilizándose de su custodia y veracidad. 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente :documentación

Formulario de solicitud.
Copia de la memoria completa del proyecto de investigación presentado en la convocatoria internacional
que corresponda de las relacionadas en el .Anexo 2
Memoria presupuestaria de la ayuda subvencionable en la AES.

 



Fecha de actualización: 10 de febrero de 2022

Encontrará los Modelos para la presentación de solicitudes en este enlace ( ).pendiente de publicación

 Cuantía: 150.000-300.000€/PI

 Duración: Tres años.

Más Información:

Orden de bases reguladoras ( )publicada BOE 17 de diciembre de 2021
Resolución de la convocatoria  ( )BDNS
Extracto de la convocatoria ( )publicado en BOE 9 de febrero de 2022
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

 

Dotación económica:

La financiación máxima por proyecto estará indicada en la convocatoria internacional correspondiente.  Las
subvenciones concedidas se destinarán a cubrir gastos de contratación de personal, gastos de ejecución del
proyecto,  gastos de coordinación y, si la convocatoria transnacional correspondiente así lo contempla, de
formación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20872.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609489
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-3791&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx

