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HE 2021-2027
Pillar 1. Excellent Science

ERC – Programa de trabajo 2023
TOPIC convocatoria

Apertura

Cierre

Presupuesto total

ERC-2023-StG – Consolidator Grants

28/09/2022

02/02/2023

595.000.000 €

ERC Proof of Concept Grants

20/10/2022

Próximo corte 24/01/2023

30.000.000 €

ERC-2023-StG – Advanced Grants

08/12/2023

23/05/2023

597.000.000 €

MSCA Staff Exchanges 2022

06/10/2022

08/03/2023

77.500.000 €
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Pillar 2. Global challenges and European industrial competitiveness

Cluster 1: HEALTH
La

lista de las convocatorias en salud está disponible aquí.

Enlace al

Programa de Trabajo 2023-2024 Clúster Salud

Las primeras convocatorias del Clúster Salud abrirán el próximo 12/01/2023 con fecha cierre 13/04/2023 (single
stage) y 30/03/2023 con fecha cierre 19/09/2023 (two stages).
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Misión Cáncer
La lista de

las convocatorias de la Misión de Cáncer está disponible aquí.

Programa de Trabajo de las Misiones 2023 - 2024 (Misión Cáncer
páginas 29-44)
Enlace al

Las primera 4 convocatorias de la Misión de Cáncer abrirán el próximo 12/01/2023 con fecha cierre 12/04/2023
(single stage).

International Biohealth Project Office - IBiPO
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Pillar 3. Pillar 3 Innovative Europe – EIC

3 de enero de 2023

Programa de trabajo 2023

TOPIC convocatoria

Apertura

Cierre

Presupuesto

EIC Pathfinder Open

10/01/2023

07/03/2023

179.500.000 €

EIC Accelerator Open 2023

08/12/2022

EIC Accelerator Challenge: Novel biomarker-based assays to guide personalised
cancer treatment

08/12/2022

EIC Transition Open 2023

10/01/2023

EIC Transition Challenge: Full scale Micro-Nano-Bio devices for medical and
medical research applications

10/01/2023

International Biohealth Project Office - IBiPO

11/01/2023
22/03/2023
07/06/2023
04/10/2023
11/01/2023
22/03/2023
07/06/2023
04/10/2023
12/04/2023
27/09/2023
12/04/2023
27/09/2023

1.135.239.839 € (total,
incluyendo los retos)

1.135.239.839 € (total,
incluyendo los retos)
128.360.126 € (total,
incluyendo los retos)
128.360.126 € (total,
incluyendo los retos)
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Partenariados
INNOVATIVE HEALTH INITIATIVE - Iniciativa de Salud Innovadora (IHI)

Strategic Research and Innovation Agenda
IHI publica un borrador de información sobre los temas de la convocatoria antes del lanzamiento oficial de la convocatoria para dar a los posibles
solicitantes tiempo adicional para comenzar a crear un consorcio y redactar una propuesta.
Ya se han publicado los borradores de textos temáticos para las próximas convocatorias de propuestas de IHI con fecha prevista de apertura a finales del
año 2022, principios 2023.
Visitar página: IHI Future opportunities
IHI CALL 3 – single stage
Call 3: Convocatoria en una etapa de evaluación en la que deben presentarse los consorcios completos. Los consorcios solicitantes tendrán que incluir a la industria/socios
contribuyentes que aportarán contribuciones en especie o financieras al proyecto. Al menos 45% del presupuesto debe estar cubierto por las contribuciones de entidades
pertenecientes a las Asociaciones Industriales de IHI (COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe and Vaccines Europe) y/o por socios contribuyentes, y se trata de un
criterio de elegibilidad. Varias propuestas pueden ser financiadas en cada topic.

TOPIC convocatoria
Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of
diseases of unmet public health need
Topic 2: Patient generated evidence to improve outcomes, support decision
making, and accelerate innovation
Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient
outcomes and increase hospital efficiencies
Topic 4: Strengthening the European ecosystem for Advanced Therapy Medicinal
Products (ATMPs) and other innovative therapeutic modalities for rare diseases

Apertura

Cierre

13/12/2022

15/03/2023

13/12/2022

15/03/2023

13/12/2022

15/03/2023

13/12/2022

15/03/2023

International Biohealth Project Office - IBiPO
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138.000.000 € (total
para los 5 topics)
138.000.000 € (total
para los 5 topics)
138.000.000 € (total
para los 5 topics)
138.000.000 € (total
para los 5 topics)
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Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised
management of mental disorders and their long-term health consequences

13/12/2022

3 de enero de 2023

15/03/2023

138.000.000 € (total
para los 5 topics)

La Oficina IHI organizó durante los días 12-15/12/2022 seminarios web y jornadas de networking de la convocatoria 3 para ayudar a los solicitantes a entender los
topics, conocer las normas y procedimientos del IHI y establecer una red con posibles socios de proyectos.

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3

IHI CALL 4 – two stage call
Call 4: Convocatoria en dos etapas de evaluación, en la que ya hay un consorcio industrial predefinido en el topic (similar a convocatorias IMI2) que se unirá en la segunda
fase al consorcio ganador de la primera fase de evaluación. El consorcio predefinido en el topic se asegura de cumplir con al menos el 45% del presupuesto con
contribuciones propias.

TOPIC convocatoria
Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace
non-human primates in non-clinical drug safety assessment
Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials
and improve access to healthcare

Apertura

Cierre

Presupuesto

Principios 2023
Principios 2023

La Oficina IHI organiza durante los días 18-19/01/2023 seminarios web y jornadas de networking de la convocatoria 4 para ayudar a los solicitantes a entender los
topics, conocer las normas y procedimientos del IHI y establecer una red con posibles socios de proyectos.

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-4
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Salud Global EDCTP3
Actualmente no está abierta ninguna convocatoria. El programa de trabajo 2023, incluidas las oportunidades de financiación, se publicará en el primer
trimestre de 2023.
TOPIC convocatoria

Apertura

International Biohealth Project Office - IBiPO
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ERA4Health
TOPIC convocatoria
ERA4Health es una Asociación Europea Cofinanciada en el contexto del Clúster Salud
del Programa Europeo de I+D+I Horizonte Europa, liderada por el Instituto de Salud
Carlos III. Tiene como objetivo fomentar un Espacio Europeo de Investigación para
abordar las necesidades de salud pública mediante la financiación de la investigación
transnacional.

Apertura

Cierre

Presupuesto

07/12/2022

07/02/2023
Pre-propuestas

ISCIII: 1.600.000€ (6-9
proyectos) pendiente
aprobación
presupuesto estatal
para 2023

13/01/2023

14/03/2023

CARDINNOV 2023: “Research targeting development of innovative therapeutic
strategies in cardiovascular disease”
1) Reparación y/o regeneración del corazón y/o los vasos sanguíneos
2) Insuficiencia cardíaca crónica y fibrilación auricular
La investigación sobre terapia celular está estrictamente restringida a enfoques
novedosos e innovadores.
España participa en esta convocatoria a través del ISCIII, Agencia Estatal de
Investigación y Consejería de Sanidad y Consumo de Andalucía.
Persona de contacto ISCIII:
Mauricio García Franco
email: mauriciog@isciii.es
Tel: (+34) 91 822 28 85
Los requisitos del ISCIII a cumplir están disponibles en las páginas 51-54 de la
convocatoria. Además, hay que cumplir los requisitos generales de la convocatoria
transnacional.

Pre-anuncio de la convocatoria ERA4Health - HealthEquity - Increasing health equity
through promoting healthy diets and physical activity.

International Biohealth Project Office - IBiPO
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El objetivo de esta convocatoria es desarrollar estrategias novedosas y enfoques
específicos para identificar, comprender, y modificar los determinantes y mecanismos
del comportamiento relacionado con la dieta y la actividad física, así como
comportamiento sedentario, que tienen el potencial de romper los ciclos
manteniendo comportamientos y estilos de vida y reducir las desigualdades en salud.
El día 26 de enero 2023 (10–13:00h) se organiza una sesión informativa centrada en
esta convocatoria.
Enlace registro:
https://terminplaner6.dfn.de/en/b/6bedf7545dc9795972f571a019114f8c-71848

International Biohealth Project Office - IBiPO
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EJP RD - European Joint Programme on Rare Diseases
TOPIC convocatoria
Joint Programme on Rare Diseases - Joint Transnational Call 2023 - “Natural History
Studies addressing unmet needs in Rare Diseases”
Las propuestas de investigación deben abarcar al menos una de las siguientes áreas:
1. Estimación de la prevalencia de la enfermedad
2. Identificación de biomarcadores / “companions” para el diagnóstico
/pronóstico de una ER
3. Identificación de biomarcadores/indicadores/predictores de una ER o de un
grupo de trastornos (por ejemplo, que tengan la misma etiología) de
aparición / Progresión (incluyendo la recopilación de datos genéticos,
fisiológicos, ambientales o variables…)
4. Identificación de criterios de valoración relevantes para futuros estudios que
incluyan posibles biomarcadores, consultando los resultados informados por
los pacientes (PROs) y las métricas de calidad de vida para identificar los
mejores
5. Identificación de biomarcadores/variables para enfoques terapéuticos
(farmacología, readaptación de medicamentos, terapia genética, terapia de
ARN, terapia celular, dispositivos médicos…)

Apertura

Cierre

Presupuesto

12/12/2022

15/02/2023
Pre-propuestas

ISCIII: 1.000.000€
pendiente aprobación
presupuesto estatal
para 2023

En esta convocatoria participarán 21 Agencias financiadoras de 16 países, con un
compromiso total aproximado de 20 mill €. El ISCIII participará como Agencia
financiadora en España con un presupuesto aproximado de 1.000.000€. Los
solicitantes españoles tienen que cumplir los criterios de elegibilidad internacionales,
así como nacionales del ISCIII (AES 2023). Importante consultar previamente estos
dos tipos de criterios en las bases de la convocatoria.
Persona de contacto ISCIII:
Mauricio García Franco
email: mauriciog@isciii.es
Tel: (+34) 91 822 28 85

International Biohealth Project Office - IBiPO
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Programa COST
TOPIC convocatoria

Apertura

Cierre

Continua

25/10/2023

OPEN CALL FOR PROPOSALS
Participants are invited to submit COST Action proposals contributing to the scientific, technological, economic,
cultural or societal knowledge advancement and development of Europe. Multi- and interdisciplinary proposals
are encouraged.
For any questions related to the open call and how to get funding, please contact: opencall@cost.eu

El 30 de mayo 2022 se publicaron los resultados de la convocatoria del programa COST 2021. Se
aprobaron 70 nuevas Acciones COST de las cuales 25 son del ámbito biosanitario (34%):
CA21105 - Blastocystis under One Health (OneHealthBlastocystis)
CA21108 - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)
CA21110 - Building an open European Network on OsteoArthritis research (NetwOArk)
CA21111 - One Health drugs against parasitic vector borne diseases in Europe and beyond
(OneHealthdrugs)
CA21113 - Genome Editing to Treat Humans Diseases (GenE-Humdi)
CA21115 - Iron-sulphur (FeS) clusters: from chemistry to immunology (FeSImmChemNet)
CA21116 - Identification of biological markers for prevention and translational medicine in
pancreatic cancer (TRANSPAN)
CA21117 - The role of IMMUnity in tackling PARKinson’s disease through a Translational NETwork
(IMMUPARKNET)
International Biohealth Project Office - IBiPO
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CA21122 - PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing (PROGRAMMING)
CA21123 - Cancer- Understanding Prevention in Intellectual Disabilities (CUPID)
CA21130 - P2X receptors as a therapeutic opportunity (PRESTO)
CA21135 - Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer (IMMUNO-model)
CA21137 - Ethics in Dementia (EDEM)
CA21139 - 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)
CA21140 - Interception of oral cancer development (INTERCEPTOR)
CA21145 - European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections
(EURESTOP)
CA21147 - European Network on Optimising Treatment with Therapeutic Antibodies in chronic
inflammatory diseases (ENOTTA)
CA21151 - GENERATION OF HUMAN INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS FROM HAPLO-SELECTED
CORD BLOOD SAMPLES (HAPLO-iPS)
CA21152 - Implementation Network Europe for Cancer Survivorship Care (INE-CSC)
CA21153 - Network for implementing multiomics approaches in atherosclerotic cardiovascular
disease prevention and research (AtheroNET)
CA21154 - Translational control in Cancer European Network (TRANSLACORE)
CA21164 - TowArDs an improVement in diAgNostiCs and trEatment strategies for TB control
(ADVANCE-TB)
CA21165 - Personalized medicine in chronic kidney disease: improved outcome based on Big Data
(PerMediK)
CA21168 - Improving outcome of Juvenile Inflammatory Rheumatism via universally applicable
clinical practice strategies (JIR-CliPS)
CA21170 - Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA
protocol (PRAGMATICK)
International Biohealth Project Office - IBiPO

3 de enero de 2023

[

IBiPO INFORMA: RESUMEN CONVOCATORIAS ABIERTAS ]

Si tiene interés en participar en Grupo de Trabajo de la acción COST nueva de su interés, póngase en
contacto con nosotros a través del correo ibipo@imib.es para ayudarle con esta gestión.

El 26 de mayo 2021 se publicaron los resultados de la convocatoria del programa COST 2020. Se
aprobaron 40 nuevas Acciones COST de las cuales 10 son del ámbito biosanitario. Hay también de
otros ámbitos y con temas trasversales que podrían interesarle.
CA20101 - Plastics monitoring detection remediation recovery (PRIORITY)
CA20104 - Network on evidence-based physical activity in old age (PhysAgeNet)
CA20113 - A sound proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodeling (ProteoCure)
CA20114 - Therapeutical applications of Cold Plasmas (MedPlasma)
CA20117 - Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (MyeInfoBank)
CA20119 - European andrology network– research coordination, education and public awareness (ANDRONET)
CA20121 - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
CA20122 - Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries
(HARMONIZATION)
CA20124 - Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury (AI4NICU)
CA20128 - Promoting Innovation of fermented foods (PIMENTO)
CA20135 - Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage
CA20137 - Making Early Career Researchers' Voices Heard for Gender Equality

El 24 de marzo 2020 se publicaron los resultados de la convocatoria del programa COST (2019-2). En
esta ocasión, se aprobaron 45 nuevas Acciones COST de las cuales 9 son del ámbito biosanitario:
CA19101 - Determinants of Physical Activities in Settings
CA19105 - Pan-European Network in Lipidomics and EpiLipidomics

International Biohealth Project Office - IBiPO
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CA19115 Network for blood pressure research in children and adolescents
CA19117 Researcher Mental Health
CA19132 European Network to Advance Best practices & technology on medication adherence
CA19133 Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental H Health Services
CA19136 International Interdisciplinary Network on Health and Wellbeing in an Age-friendly Digital World
CA19137 Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care
CA19138 Lobular Breast Cancer: Discovery Science, Translational Goals, Clinical Impact

Estas acciones ya están en marcha, pero Vd. puede adherirse y participar en las actividades científicotécnicas de alguna acción COST de su interés.
Si tiene interés en participar en Grupo de Trabajo de la acción COST de su interés, póngase en
contacto con nosotros a través del correo ibipo@ffis.es para ayudarle con esta gestión.

International Biohealth Project Office - IBiPO
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EU4Health
TOPIC convocatoria
El presupuesto del Programa de Trabajo anual de EU4Health para 2022 es más de 835 M€, de los cuáles 146,9 M€
se invertirán en acciones relacionadas con el cáncer.

Apertura

Cierre

Presupuesto

Call for proposals on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs
(EU4H-2022-PJ-11)

15/09/2022

21/02/2023

5.000.000€

Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants
(EU4H-2022-PJ-12)

15/09/2022

21/02/2023

11.000.000€

Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme
(EU4H-2022-PJ-14)

15/09/2022

21/02/2023

7.000.000€

Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the
health sector – HERA (EU4H-2022-PJ-15)

15/09/2022

21/02/2023

5.000.000€

Programa de Trabajo 2022
Las acciones relacionadas con el CÁNCER en el PT 2022 y su presupuesto son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Health promotion and prevention of non-communicable diseases and related risk factors (budget: €105,5
million).
Innovative aproaches to prostate, lung and gastric cancer screening at EU level (budget: €31,2 million).
Reducing inequalities in cancer care (budget: €2,1 million).
Quality of life of cancer care (budget: €2,5 million)
Tobacco control policy (budget: €4,1 million)
Evaluation of Europe´s Beating Cancer Plan (Budget: €1,5 million)

Máxima financiación de la EU 60%. Se puede solicitar una mayor financiación (máximo 80%) en caso del
proyecto de utilidad excepcional.

International Biohealth Project Office - IBiPO
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Consultas públicas abiertas
TOPIC convocatoria
La Comisión Europea ha publicado la Consulta pública sobre el pasado, presente y
futuro de los Programas Marco 2014-2027. Esta una encuesta triple abordará las
siguientes cuestiones:
-

-

-

-

Apertura

Sección B: el pasado programa Horizonte 2020 (2014 - 2020). Objetivo:
recoger opiniones y pruebas para extraer lecciones del pasado.
Contribuirá a la evaluación ex post de Horizonte 2020.
Sección C: el programa actual Horizonte Europa (2021 - 2027). Objetivo:
hacer un balance de lo que las partes interesadas están experimentando
en la actualidad para, posiblemente, adaptar las acciones actuales.
Alimentará la evaluación intermedia de Horizonte Europa, que abarca el
periodo 2021 - 2023.
Sección D: el Plan Estratégico de Horizonte Europa (2025 - 2027).
Objetivo: recoger puntos de vista y opiniones con respecto a los futuros
retos sociales que deberían configurar las futuras actividades de I+I de la
UE, los puntos fuertes y débiles del sistema europeo de I+I, las misiones
de la UE, las asociaciones europeas y las sinergias con otros programas de
la UE.
Sección E: principales lecciones aprendidas y los mensajes para el futuro.
En esta sección se puede cargar un documento de posición.

Adicionalmente, la CE ha contratado la realización un proyecto de Prospectiva
hacia el 2º Plan Estratégico de Horizonte Europa al consorcio “Futures4Europe”,
que ha creado una plataforma que pretende apoyar el desarrollo del mencionado
Plan Estratégico en un ejercicio de prospectiva y conectar a las personas y
organizaciones interesadas en estas actividades dentro de la UE.
www.futures4europe.eu
International Biohealth Project Office - IBiPO
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Expertos evaluadores HE 2021-2027
TOPIC convocatoria
La Comisión Europea ha publicado en el "Funding and Tenders Portal" una
convocatoria de expresiones de interés para formar parte de la base de datos de
expert@s "Portal Expert Database".

Apertura

Cierre

11/03/2021

La convocatoria estará
abierta permanentemente
durante el periodo 20212027.

Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en:
•

•
•

la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o
licitaciones de los programas de la Unión Europea, como Horizonte
Europa;
el seguimiento de proyectos y contratos;
ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace.
Más información en:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/workas-an-expert
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