
  Presentación de solicitudes: Desde el 16 de febrero hasta el 19 de abril de 2016 a las 16:00h
(horario peninsular)

JPI HDHL: BIOMARKERS FOR NUTRITION AND HEALTH – ISCIII 2016
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria que se engloba en el marco de la red europea de investigación “A Healthy Diet for a Healthy Life”,
cuya finalidad es la de financiar proyectos de investigación relacionados con la dieta, el ejercicio y la salud,
basados en experiencias transdisciplinarias, infraestructuras y enfoques que van desde la investigación básica
hasta  grandes estudios de población, considerando los hábitos alimentarios y estilos de vida e incluyendo sus
interacciones y cambios a lo largo del tiempo, en la salud y en la enfermedad.
La presente convocatoria contempla la siguiente línea de investigación:

Identification and validation of biomarkers that are modulated by diet and that indicate a change in health
status and/or the risk of developing diet-related diseases. Biomarkers of physical activity may be
considered alongside diet.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

Tanto el Investigador Principal (IP) como el resto de los investigadores del grupo deberán 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:

Podrán participar en la convocatoria:

Hospitales, centros de atención primaria o centros de salud pública del Sistema Nacional de Salud
español (SNS) y centros públicos de investigación sobre el cáncer, podrán acudir a esta convocatoria
como coordinadores o como socios.
Institutos de investigación sanitaria acreditados, CIBER o CIBERNED, solo podrán participar en esta
convocatoria como coordinadores del consorcio.

Pymes y otras empresas privadas están invitadas a participar en la propuesta, bajo su propia financiación,
como subcontratas o financiadas por otras fuentes.

Requisitos Consorcio:

Los consorcios deben de estar formados por un mínimo de tres y un máximo de seis 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:



Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

La solicitud consta de dos partes, la pre propuesta y la propuesta completa. En ambos casos, la solicitud,
cumplimentada en inglés, debe ser realizada 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 19 de
abril, los coordinadores de los proyectos seleccionados recibirán una invitación para el envío de la propuesta
completa a principios de junio. Estos proyectos seleccionados, tendrán como fecha máxima el 15 de julio, para el
envío de la propuesta completa.

 Cuantía: 500.000€ totales a distribuir entre de tres a cinco proyectos seleccionados, que recibirán:

Actuando como socio, máximo 100.000€.
Actuando como coordinador, máximo 150.000€.

 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
 

http://healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login
http://healthydietforhealthylife.eu/images/documents/Call_Text_ERA-HDHL_Cofunded_Call_BioNH.pdf
http://healthydietforhealthylife.eu/images/documents/ERA-HDHL_guidelines_for_applicants.pdf
http://healthydietforhealthylife.eu/index.php/joint-actions/era-hdhl

