
  Presentación de solicitudes: Desde el 04 de enero hasta el 05 de febrero de 2016 a las 16:00h
(horario peninsular)

TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2015
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

TRANSCAN-2 tiene como objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos trasnacionales entre grupos
de investigación en el área del cáncer. El topic de la presente convocatoria es: “Immunology and immunotherapy

 of cancer: strengthening the translational aspects”.
Las propuestas deberán cubrir, al menos, una de las áreas específicas correspondientes a cada objetivo.
 Objetivo 1: Identification and validation of shared or personalized mutated human tumor antigenic targets.

Application of “omics” approaches for the identification and validation of immunogenic mutated epitopes in
primary and/or metastatic, synchronous as well as metachronous tumor lesions.
Development of ex-vivo and/or in vivo models to be established starting from patients samples for
screening immunogenicity and efficacy of personalized vaccines targeting mutated epitopes.

Objetivo 2: Development of new and combined immunotherapeutic strategies for cancer patients.

Development of new vaccine formulations for active immunotherapies, including DNA, RNA vaccines, viral
vectors as well as heterologous prime-boost combinations.
Development of combined therapeutic approaches including the above antigen-targeting immunotherapies
with therapies based on irradiation, metronomic chemotherapy and/or anti-immuneimmune compensating 
checkpoint inhibitors and/or adoptive T cell therapies with genetically engineered T cells.
Development of interventions directed to counteract the role of tumor microenvironment in immune escape
and immune evasion.

Objetivo 3: Translational research for clinical application of cancer immunotherapy.

Identification of intratumoral and/or peripheral blood biomarkers predictive of the efficacy of cancer
immunotherapies and establishment of bioassays to monitor the efficacy of cancer immunotherapy.
Implementation of new approaches for patient stratification for clinical trials.
Design and performance of Phase I and Phase II clinical trials for combined cancer immunotherapy
strategies.
Toxicity: understanding & anticipating toxicity problems linked to cancer immunotherapy.

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 adscritos al  Sistema Nacional de Salud español.
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Centros Públicos de Investigación en Oncología.
Institutos de Investigación de Salud (IIS): sólo si el solicitante español participa como coordinador del
consorcio.
CIBER/CIBERNED: sólo si el solicitante español participa como coordinador del consorcio.

Requisitos Consorcio:

Se requerirá la formación de consorcios:

Compuestos por entre tres y siete grupos de investigación de al menos tres países diferentes
financiables en esta convocatoria.
En cada propuesta podrá participar un socio por entidad beneficiaria.

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 presentación de las propuestas se realiza en : pre-propuestas y propuestas completas. Ambasdos fases
propuestas, deberán estar escritas en inglés.
La   deberá presentarse a través del sitio web habilitado para ello  (http://transcan.cbim.it/) entre el pre-propuesta

, a las 16:00 horas.15 de enero y el 5 de febrero de 2016
En abril 2016 se pondrá en contacto con los coordinadores de las propuestas seleccionadas y se les pedirá que
envíe la propuesta completa después del 14 de abril y antes del 26 de mayo 2016 a las 16:00 horas.
En octubre de 2016 se comunicará a los coordinadores los resultados de la evaluación de las propuestas
completas (exitosas y no exitosas).

 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 Tex
Guía del Solicitante
Web de la Ayuda
 

http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Pre-proposal.pdf
http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/CALL_TEXT_TRANSCAN-2_JTC_2015_rev.pdf
http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Guidelines_for_Applicants_TRANSCAN_JTC_2015_.pdf
http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php

