
  Presentación de solicitudes: Desde el 22 de febrero hasta el 11 de abril de 2016 a las 12:00h
(horario peninsular)

JPI MYBL: WELFARE, WELLBEING AND DEMOGRAPHIC CHANGE: UNDERSTANDING
WELFARE MODELS- ISCIII 2016

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria que se encuadra dentro del marco de la iniciativa de programación conjunta “More Years, Better
Lives”, cuyo objetivo es el de permitir una mejor coordinación de los programas y actividades I+D relacionadas
con el cambio demográfico nacional, europeo y canadiense, con el fin de hacer frente a los restos más urgentes y
exigentes.
La presente convocatoria contempla las siguientes líneas de investigación:

Understanding wellbeing: how appropriate are current measures of wellbeing across the changing life
course?
Intergenerational relationships: how can welfare models distribute resources, rights and responsibilities in
fair and sustainable ways?
Welfare models: How can welfare models secure the health and wellbeing for older people confronted to
caring needs, subject to frailty and nearing the end of life?

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Hospitales, centros de atención primaria o centros de salud pública del Sistema Nacional de Salud
español (SNS). Podrán participar tanto en el rol de   coordinador, como en el de socio en esta
convocatoria.
Institutos de investigación sanitaria acreditados y CIBER podrán participar únicamente como
coordinadores en esta convocatoria.

Solo podrá ser financiado un único socio por entidad financiadora dentro de la misma propuesta.
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 siete 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 deberá ser realizada en inglés a través de la  online habilitada para ello. aplicación
 

 Cuantía: Máximo 150.000€.para la financiación de uno a dos proyectos seleccionados.

 Duración: Máximo 3 años.

Criterios de Evaluación:

Relevancia de la propuesta.
Excelencia científica.
Valoración del consorcio creado.
Viabilidad del proyecto.
Impacto potencial social y político.
Paridad de los grupos.

https://www.vdivde-it.de/jpi-submission/submission/call-2016


Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

Más Información:

Call text
Bases ISCIII
Web de la Ayuda
 

http://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2015/04/4_CallText_MYBL_JTC2016.pdf
http://www.jp-demographic.eu/wp-content/uploads/2015/04/SPAIN-ISCIII.pdf
http://www.jp-demographic.eu/activities/calls/

