
 Presentación de solicitudes: Desde el 07 de diciembre de 2015 hasta el 01 de febrero de 2016 a las
 17:00h (horario peninsular)

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

CLINICAL RESEARCH FOR NEW THERAPEUTIC USES OF ALREADY EXISTING MOLECULES
(REPURPOSING) IN RARE DISEASES JTC 2016

Resumen de la convocatoria:

El objeto de esta convocatoria es financiar proyectos de investigación innovadores transnacionales en el ámbito
de las enfermedades raras, de hasta tres años de duración. El objetivo específico de esta convocatoria es: “to
promote clinical and pre-clinical proof of  concept studies for the potential application of medicinal products that
are either   already marketed or having achieved a significant stage in the development process in rare
indications”.
 Dos tipos de Proyectos son elegibles en esta convocatororia:
Tipo A. Preclinical studies to verify target engagement and to perform additional toxicity testing if necessary  in a
disease model for a maximum period   of one year followed by the implementation of Phase 1b or Phase 2a
clinical trials at  the beginning of the second year of the project.
Tipo B. Milestone-driven Phase 2 clinical trials to demonstrate that the Agent  modulates the target and has the
potential to yield the desired clinical outcome in the  proposed disease population for a period up to three years.

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.

Tanto el investigador principal como todo el equipo implicado en el ensayo clínico deberá pertenecer al
ECRIN-ERIC mediante la Spanish Clinical Research Network (SCReN), por lo que esta institución
deberá formar parte del consorcio.

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.
Organizaciones de investigación pertenecientes al EU-Openscreen en fase preparatoria
(ChemBioBank Network).
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:

Será necesaria la formación de consorcios de entre tres y seis socios de al menos tres países
diferentes no pudiendo coincidir más de dos grupos del mismo país.



Fecha de actualización: 11 de diciembre de 2015

Propuestas que incluyan ensayos clínicos con socios españoles, al menos uno de ellos debe de
pertenecer al ECRIN-ERIC mendiante el Spanish Clinical Research Network (SCReN) la cual debe ser
institución beneficiaria.

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

Cómo se solicita:

La presentación de las propuestas se realiza en : pre-registro y propuestas completas.dos fases
El preregistro deberá hacerse desde el 4 de enero al en la página web habilitada 1 de febrero del 2016 
(https://www.pt-it.de/ptoutline/application/erare16).
L a s  p r o p u e s t a s  c o m p l e t a s  (

c) deberán serhttp://www.erare.eu/sites/default/files/Full-Proposal-Application-Form_E-Rare-3_JTC2016.do
presentadas por el coordinador a través del sistema electrónico de presentación de solicitudes
(https://www.pt-it.de/ptoutline/application/erare16) antes del 3 de marzo de 2016
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 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://www.erare.eu/sites/default/files/Full-Proposal-Application-Form_E-Rare-3_JTC2016.do
http://erare.eu/sites/default/files/Call%20text_E-Rare%203_JTC%202016.pdf
http://erare.eu/sites/default/files/Guidelines_E-Rare-3_JTC2016.pdf
http://erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-uses-already-0

