CONVOCATORIA:
ERA-NET EURONANOMED3: 10th JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2019) FOR “EUROPEAN
INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN NANOMEDICINE”

Descripción:

Entidad Financiadora:
Solicitantes:

Requisitos del
consorcio:

Dotación Económica:

Plazo de presentación
solicitudes:
Puedes consultar las
bases de la
convocatoria en:

EuroNanoMed (ENM) es una ERA-NET que arranca en 2008 como una plataforma para que los
organismos financiadores participantes coordinen sus programas de investigación e innovación.
Su objetivo es el de crear y financiar proyectos en colaboración que puedan convertir la
investigación en nanotecnología en avances prácticos en medicina.
En la convocatoria 2019, las propuestas de proyectos abordarán investigación multidisciplinar y
traslacional. Asimismo, deberán cubrir al menos una de las siguientes áreas:
a) Medicina regenerativa
b) Diagnósticos
c) Sistemas de administración dirigida
Comisión Europea y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) o Centro Tecnológico Industrial, E.P.E.
(CDTI)
 Sector académico: grupos de universidades o centros de investigación.
 Sector clínico/salud pública: hospitales, centros públicos de salud, u otro tipo de
organizaciones del sector sanitario.
 Sector industrial privado: empresas privadas tanto grandes como especialmente
pymes.
El consorcio deberá incluir un mínimo de 3 socios elegibles y un máximo de 5 socios elegibles
de al menos 3 países diferentes de los que participan en la convocatoria (consulte la lista en las
bases de la convocatoria).
Los consorcios elegibles deberán incluir grupos de investigación de, al menos, 2 de las 3
categorías mencionadas en solicitantes, teniendo en cuenta que deberán a su vez ser
coherentes con los criterios de elegibilidad y normas de financiación aplicables a nivel
nacional/regional.
Se recomienda a los solicitantes que incluyan socios de los siguientes países participantes, cuya
comunidad científica ha estado subrepresentada en las llamadas anteriores de EuroNanoMed:
Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Taiwán y Turquía.
ISCIII: 500.000€ - financia sector académico, sector clínico o sector académico/ clínico con
entidades privadas (especifique si es privado con o sin fines de lucro)
CDTI: 500.000€ - financia empresas.
Pre-propuesta: 31/01/2019
Propuesta completa: 01/07/2019
http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/

