
  Presentación de solicitudes: Desde el 11 de enero hasta el 14 de marzo de 2016 a las 14:00h
(horario peninsular)

ERA-NET NEURON: EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON EXTERNAL INSULTS TO THE
NERVOUS SYSTEM 2016

MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la subvención de proyectos de investigación transnacionales sobre External Insults to the
Nervous System, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund NEURON.
Los proyectos deberán cubrir, al menos, una de las siguientes áreas:

Fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a
biological and functional level.
Clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets, to de-velop new
strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces,
EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Deben cumplir los requisitos establecidos en las convocatorias del MINECO de Acciones de
Programación Conjunta Internacional 2016. (Pueden usar como referencia la  deconvocatoria 2015
estas ayudas). 
Tener experiencia como investigadores en proyectos financiados en convocatorias del Plan Nacional
I+D+I 2008-2011, del Plan Estatal I+D+I 2013-2016, del Consejo de Investigación Europeo (ERC) o del
Programa Marco de Investigación.
Un investigador IP no podrá presentar más de una propuesta a la convocatoria APCIN 2016, ni podrá
presentar solicitud si obtuvo financiación en la convocatoria APCIN 2015. 

Requisitos Consorcio:

Los consorcios deben de estar formados por un mínimo de tres y un máximo de cinco socios, procedentes de
al menos tres países diferentes, no pudiendo coincidir más de dos socios del mismo país dentro del mismo
consorcio.
 

Cómo se solicita:

La solicitud consta de dos partes, la pre propuesta y la propuesta completa. En ambos casos, ,la solicitud
cumplimentada en inglés, debe ser enviada por el coordinador del proyecto mediante la aplicación página web
habilitada para ello, previo registro en la misma. El plazo límite de presentación de la pre propuesta es el 14 de
Marzo, los coordinadores de los proyectos seleccionados recibirán una invitación para el envío de la propuesta
completa a mediados de Mayo. Estos proyectos seleccionados, tendrán como fecha máxima el 30 de Junio, para
el envío de la propuesta completa.

 Cuantía: 800.000€ totales a distribuir entre los proyectos seleccionados, que recibirán:

Actuando como socio, máximo 150.000€.
Actuando como coordinador, máximo 200.000€.

 Duración: Máximo tres años.

Criterios de Evaluación:

Excelencia.
Impacto.

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12855.pdf
http://www.neuron-eranet.eu/_media/NEURON_template_pre-proposal_2014.docx
https://www.pt-it.de/ptoutline/NEURON7


Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

Calidad y eficiencia de la implementación.

Más Información:

Call text
Anexo nacional MINECO
Web de la Ayuda
 

http://www.neuron-eranet.eu/_media/NEURON_Call_Text_2016_External_Insults_final.pdf
http://www.neuron-eranet.eu/_media/Spain_MINECO.pdf
http://www.neuron-eranet.eu/en/613.php

