
Boletín Fundación
Profesor Novoa Santos
MANTENTE AL DIA SOBRE LA ACTUALIDAD SANITARIA SEPTIEMBRE 2019

 

Convocatorias abiertas
Encuentra aquí las convocatorias europeas más importantes abiertas actualmente

http : / /www .fundacionprofesornovoasantos .org/es/   
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Reto Social 1 “Salud, cambio demográfico y bienestar”
Plazo: 24 de septiembre 2019
Son los siguientes 4 topics con un proceso de solicitud de dos fases:

SC1-BHC-08-2020 (RIA): New interventions for Non-Communicable Diseases. 
SC1-BHC-24-2020 (RIA): Healthcare interventions for the management of the elderly multimorbid
patient. 
SC1-BHC-29-2020 (RIA): Innovative actions for improving urban health and wellbeing - addressing
environment, climate and socioeconomic factors. 
SC1-DTH-13-2020 (RIA): Implementation research for scaling up and transfer of innovative solutions
involving digital tools for people-centred care.

Cuantía: diferente según el topic                                                             Organismo: Comisión Europea

IMI - Innovative Medicines Initiative 2 JU - Call 18
Plazo: 26 de septiembre 2019 (fase 1)
IMI2 es una iniciativa público-privada entre la Unión Europa y la EFPIA (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations), cuya finalidad es crear ambiciosas asociaciones que
fomenten el desarrollo de los medicamentos del futuro. En esta call 18, de dos fases, se financiarán
proyectos en los siguientes 6 topics

Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools
Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a
standardised manner creating transparency of health outcomes
Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated digital
health information project
Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related
quality of life data in cancer clinical trials
Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal productsSupporting the
development of engineered T cells

Cuantía: diferente según topic                                                                   Organismo: Comisión Europea

https://spaces.fundingbox.com/spaces/c-voucher-wp4-workspace-for-design-consultants
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-18
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-18
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
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4ª Convocatoria de INTERREG SUDOE
Plazo: 25 de octubre de 2019
Abierta la convocatoria en dos de sus ejes, 1 y 5. Dentro del Eje 1: Promover las capacidades de
innovación para un crecimiento inteligente y sostenible, en sectores de aplicación, entra la Biotecnología y
salud (incluyendo biomedicina e industria farmacéutica).
Cuantía: 12.900.000€ para todo el programa.                 

Grants4targets Pharmaceuticals 2019 - Bayer Healthcare 
Plazo: 30 de septiembre de 2019
Bayer ofrece mediante esta convocatoria tanto apoyo financiero, como
su experiencia y tecnología, para la validación de nuevos fármacos
dirigidos a alguna de las siguientes áreas:

Oncología.                   . Terapias ginecológicas.
Cardiología                  . Hematología.

Cuantía: Entre 5.000 y 125.000€                 

Next steps in the project

Otras convocatorias

World Cancer Research Fund International 
Plazo: 07 de octubre 2019
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación relacionados con el efecto de la dieta, la
nutrición, y la actividad física sobre el cáncer y su supervivencia. Hay dos convocatorias abiertas: 

Investigator initiated grants - Máximo de £350,000 por cuatro años
Seed grants  - Máximo de £60,000 por dos años.

Cuantía: diferente según la convocatoria                

ERC Starting Grant
Plazo: 16 de octubre 2019
Estas ayudas ofrecen una oportunidad de financiación para proyectos pioneros en cualquier área del
conocimiento, con un criterio de selección basado en la excelencia científica de la persona investigadora y
de su proyecto
Cuantía: hasta 1,5M€ por 5 años                                                               Organismo: Comisión Europea

http : / /www .fundacionprofesornovoasantos .org/es/   
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The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership -
EDCTP
Plazo: 10 de octubre & 7 de noviembre 2019
Este fondo ofrece financiación a proyectos colaborativos de investigación clínica en África Subsahariana
en enfermedades infecciosas relacionadas con la pobreza. 

Strategic actions on product-related implementation research 2019
Paediatric drug formulations for poverty-related diseases 2019
Strategic actions supporting large-scale clinical trials 2019
New drugs and vaccines for priority pathogens in antimicrobial resistance 2019

Cuantía: diferente según el topic                                                                Organismo: Comisión Europea

Alzheimer´s Drugs Discovery Foundation
Plazo: 11 de octubre 2019
Financiación para investigadores para descubrimiento de fármacos, ensayos clínicos y desarrollo de
biomarcadores. Las cuatro temáticas principales son:

Program to Accelerate Clinical Trials (PACT) 
Neuroimaging and CSF Biomarker Development 
Prevention Beyond the Pipeline 
Drug Discovery 

Cuantía: diferente según la convocatoria                

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
https://innovate.bayer.com/programs/grants4targets-pharmaceuticals#information-and-apply
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
https://www.wcrf.org/int/research-we-fund/grant-programmes/apply-research-grant
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=Starting%20Grant;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.edctp.org/funding-opportunities/
https://innovate.bayer.com/programs/grants4targets-pharmaceuticals#information-and-apply
https://www.wcrf.org/int/research-we-fund/grant-programmes/apply-research-grant
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities
http://www.edctp.org/funding-opportunities/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=Starting%20Grant;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities
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oviembre 2019, The European Patients’ Forum Conference, Bruselas 
vento podrás conocer el programa de trabajo del reto 1 para el 2020. ¡Las inscripciones ya están

HTTP : / /C-VOUCHER .COM/       

FB :  @CVOUCHEREU       TWITTER :  @C_VOUCHER    LINKEDIN :  C-VOUCHER

Next steps in the project

Próximo número

Atentos a la difusión de nuestro próximo número en Diciembre 2019

Accede a las presentaciones del Open Info Day,
Horizon 2020 - Salud, Cambio Demográfico y
Bienestar
Los vídeos y presentaciones del InfoDay están disponibles para
estar al tanto de las oportunidades de financiación de 2020.

Últimas noticias

Próximos eventos

http : / /www .fundacionprofesornovoasantos .org/es/   
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EU Health Programme 2019 Project Grants - ¡Deadline Actualizado!
El deadline para las propuestas del programa de salud de la UE ha sido actualizado a la fecha: 10 octubre
de 2019.Se admiten propuestas en los siguientes dos topics: 

Rare disease registries for the European Reference Networks
Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health

30 septiembre 2019, EU Health Programme High Level Conference, en Bruselas
La conferencia destacará los resultados de los actuales y anteriores programas de salud de la UE y
presentará el nuevo enfoque en el futuro marco financiero plurianual para 2021-2027.

Publicada la actualización de los Programas de Trabajo de Horizonte 2020
Dentro del Reto Social 1: "Salud, Cambio demográfico y Bienestar", se financiarán, con un presupuesto de
660 millones de euros, proyectos colaborativos, acciones complementarias y de coordinación a través de
diferentes topics/temáticas. ¡Hay 4 topics con deadline el 26 de septiembre de 2019!

20 septiembre 2019, InfoDay Convocatorias 2020 del Reto Social 1: Salud, Cambio
Demográfico y Bienestar, Madrid 
CDTI organiza la jornada H2020 Reto Social 1 con el fin de dar a conocer el programa de trabajo y las
convocatorias correspondientes a 2020. Se dará información sobre las oportunidades de financiación,
reglas de participación y algunos aspectos prácticos para la preparación de propuestas.

Abierto el plazo para las expresiones de interés: eHealth Stakeholder Group
members 2019-2021
El plazo es hasta el 27 de septiembre, y la finalidad del grupo es dar apoyo a la transformación digital del
cuidado de la salud en Europa. 

27 septiembre 2019, Webinar: Implementación del Protocolo de Nagoya en la UE; el
reglamento ABS.
El procolo Nagoya de 2010 es un elemento clave en el marco global para el desarrollo sostenible, que
mejora la certeza legal y transparencia para lo usuarios y proveedores de recursos genéticos. Durante el
webinar se aprenderá más sobre el mismo y las implicaciones en H2020.

 
13 Septiembre 2019, Ayudas para el fomento de la
participación gallega en H2020, Santiago
Presentación de la nueva convocatoria de la Axencia Galega de
Innovación para fomentar la particiación gallega en H2020. ¡No te
pierdas los detalles!

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://ec.europa.eu/chafea/health/funding/projects-grants/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-expression-interest-ehealth-stakeholder-group-members-2019-2021
https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/index_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sc-1-health-demographic-change-and-wellbeing-work-programme-2016-2017-preparation
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/sc-1-health-demographic-change-and-wellbeing-work-programme-2016-2017-preparation
http://perspectivacdti.es/horizonte-2020-convocatorias-salud-cambio-demografico-bienestar/
http://perspectivacdti.es/horizonte-2020-convocatorias-salud-cambio-demografico-bienestar/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-expression-interest-ehealth-stakeholder-group-members-2019-2021
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=266
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=266
https://ec.europa.eu/chafea/health/newsroom/news/18032019/index_en.htm
https://ec.europa.eu/chafea/health/funding/projects-grants/index_en.htm
http://gain.xunta.gal/eventos/279/ayudas+fomento+participacion+gallega+programa+marco+investigacion+innovacion+union+europea
http://gain.xunta.gal/eventos/279/ayudas+fomento+participacion+gallega+programa+marco+investigacion+innovacion+union+europea

