
 Presentación de solicitudes: Desde el 26 de noviembre de 2015 hasta el 11 de febrero de 2016 a
 las 17:00h (horario peninsular)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

EUROPEAN INNOVATIVE RESEARCH & TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT PROJECTS IN
NANOMEDICINE-MINECO 2016

Resumen de la convocatoria:

Ayuda dirigida a financiar proyectos traslacionales de investigación e innovación en el campo de la nanomedicina
y fomentar la colaboración trasnacional entre grupos de investigación públicos y privados procedentes de los
sectores académico, clínico e industrial. Los proyectos, de hasta 3 años de duración, deberán enfocarse a la
medicina regenerativa, diagnóstico o sistemas de administración dirigida de fármacos.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

Deben cumplir los requisitos establecidos en las convocatorias del MINECO de Acciones de
Programación Conjunta Internacional 2016. (Pueden usar como referencia la convocatoria 2015 de
estas ayudas).

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12855.pdf

Tener proyectos financiados en convocatorias anteriores del Plan Nacional I+D+i 2008-2011, el Plan
Estatal I+D+I 2013-2016, ERC Grants u otros programas de trabajo europeos.

Sólo será admitida una solicitud por IP

Requisitos Solicitantes:

Las universidades
Organismos públicos o privados de investigación.
Centros Tecnológicos

Requisitos Consorcio:

Será necesaria la formación de consorcios de entre tres y siete grupos de investigación de al menos tres
países diferentes participantes en la convocatoria trasnacional (

)http://www.euronanomed.net/about-enmii/partners/
Los solicitantes pueden pertenecer al sector académico (universidades, institutos de investigación…), clínico
(hospitales, centros de atención primaria…) o empresarial, fomentándose la participación de las PYMES, y es
necesario que cada solicitud incluya socios de al menos dos de dichos sectores.

Cómo se solicita:

A través de la aplicación electrónica:
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2016

 Cuantía: Depende del rol en el consorcio. Máximo 100.000€ (incluidos CI) por cada socio español del proyecto. 
Máximo 150.000€ (incluidos CI) para el coordinador del proyecto. Cuando participan dos entidades españolas en la
propuesta el máximo de ésta será 200.000€. Si una de ellas es coordinadora máximo 250.000€. Centros mixtos,
máximo 100.000€.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
Las propuestas recibidas que cumplan las regulaciones nacionales y todos los criterios de presentación de JCS,
serán evaluadas por los revisores del “Peer Rewiew Panel”, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12855.pdf
http://www.euronanomed.net/about-enmii/partners/
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2016


Fecha de actualización: 27 de noviembre de 2015

Calidad científica y tecnológica de la propuesta (potencial innovador, metodología, grado de madurez
tecnológico…).
Calidad del consorcio (competitividad internacional de los participantes en el campo del proyecto, experiencia
y trabajos previos de los participantes, nivel de colaboración entre ellos…).
Calidad del plan de proyecto (adecuación del plan de trabajo, participación equitativa de los diferentes
socios, eficiencia en la coordinación y administración, adecuación del presupuesto solicitado…).
Impacto potencial (respuesta a necesidades actuales, investigación trasnacional, tiempo esperado para que
el objeto de la investigación pueda aplicarse en clínica o llegue al mercado…).

Más Información:

Call Text
Guidelines for Applicants
Web de la Ayuda

 IMPORTANTE

Se estima que podrán ser financiados 4-6 grupos de investigación a través del MINECO.

http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/2015/11/05_ENMII_JTC2016_Call_text_vf1.pdf
http://www.euronanomed.net/wp-content/uploads/2015/11/06_ENMII_JTC2016_Guidelines_vf2.pdf
http://www.euronanomed.net/joint-calls/7th-joint-call-2016/

