
  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 – MINECO 2016
MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

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 Solicitantes:

Podrán ser solicitantes las entidades de investigación sin ánimo de lucro según la convocatoria del
MINECO de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2016 (APCIN 2016). (Pueden usar
c o m o  r e f e r e n c i a  l a  c o n v o c a t o r i a  2 0 1 5
(http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12855.pdf) de estas ayudas). 
El IP deberá 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, tampoco
podrá presentar solicitud si obtuvo financiación en la convocatoria APCIN 2015. 
Quedan excluidas de la financiación de MINECO aquellas entidades elegibles para el Instituto de Salud
Carlos III.
El sector industrial privado, está invitado a participar en esta convocatoria bajo su propia financiación. 

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:

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: 700.000€ totales a distribuir entre los cuatro o cinco proyectos seleccionados, que recibirán:

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

 Duración: Tres años.

http://healthydietforhealthylife.eu/index.php/register?view=login


Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

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/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

