
 Presentación de solicitudes: Desde el 01 de diciembre de 2015 hasta el 10 de marzo de 2016 a las
 15:00h (horario peninsular)

ERA-NET LAC: SECOND JOINT TRANSNATIONAL CALL ON RESEARCH AND INNOVATION
2016

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

El objetivo de esta convocatoria es propiciar la cooperación multilateral entre investigadores de Europa, América
Latina y los países del Caribe. En el marco de ésta convocatoria serán financiados proyectos de investigación e
innovación transnacionales.
Desde el ISCIII, se financiarán los siguientes topics:

Topic 7: Cancer -Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
Topic 8: Infectious diseases -Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being
Topic 9 (ICT in relation with HEALTH):Improving wellbeing and inclusiveness through e-health, m-health,
and active and assisted living (AAL) solutions

 

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

El Investigador Principal (IP) debe ser un investigador senior y tener relación laboral con la entidad
beneficiaria.
Sólo será admitida una solicitud por IP

No podrán ser IP:

Profesionales que estén realizando la Formación Sanitaria Especializada (FSE).
Investigadores que se encuentren en formación (por ejemplo, los estudiantes de doctorado, o en los
contratos "Río Hortega")
Investigadores contratados por una  o una RETICS CONSOLIDER
Investigadores en formación post-doctoral (por ejemplo, contratos "Sara Borrel" o contratos "Juan de la
Cierva")

Requisitos Solicitantes:

Hospitales, centros de atención primaria o centros de salud pública del Sistema Nacional de Salud
español (SNS) domiciliados en España.
Si participan como coordinador del consorcio, los IIS acreditados y los CIBER / CIBERNED.

Requisitos Consorcio:

Será necesaria la formación de consorcios de al menos 4 socios de 4 países diferentes con al menos 2
países de cada región.
Además para la participación española a través del ISCIII:

El proyecto puede estar asociado a hospitales, centros de atención primaria o centros de salud pública
del Sistema Nacional de Salud español (SNS) domiciliados en España,
Institutos de Investigación de la Salud (IIS) certificados de acuerdo a la RD 339/2004, del 27 de febrero
si participan como coordinador del consorcio.
CIBER / CIBERND sólo podrán participar como coordinador del proyecto.

Los investigadores con proyectos Infect ERA- activos en 2017 no pueden solo podrán participar
en esta convocatoria como coordinador.

En cada propuesta podrá participar un socio por entidad beneficiaria.



Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

Requisitos Investigadores:

El resto de miembros del equipo de investigación al igual que el IP deben tener relación laboral tener relación
laboral con la entidad beneficiaria desde la solicitud hasta el final del proyecto de investigación.

Cómo se solicita:

La solicitud debe ser presentada a través de la aplicación telemática alojada en el siguiente enlace:
http://calleranet-lac.cyted.org/

 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.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

Excelencia
Impacto
Calidad y eficiencia de la implementación

Más Información:

Call Text
Guidelines for Applicants
Web de la Ayuda

 IMPORTANTE

Se estima que podrán ser financiados 2-3 grupos de investigación a través del ISCIII.
Convocatoria no incompatible con AES 2016.

http://calleranet-lac.cyted.org/
http://eranet-lac.eu/assets/moxiemanager/Call-Text_011215.pdf
http://eranet-lac.eu/assets/moxiemanager/ERANet-LAC_2nd_Call_National-Funding-Rules-Spain%20-%20ISCIII.pdf
http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php

