
  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- MINECO 2016

MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA

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:

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 ni a otra
convocatoria JPI MTBL, 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 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: 300.000€ totales a distribuir entre los tres o cuatro proyectos seleccionados, que recibirán:

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

 Duración: Máximo 3 años.

Criterios de Evaluación:

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


Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

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

 

Más Información:

Call text
Bases MINECO
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-MINECO-1.pdf
http://www.jp-demographic.eu/activities/calls/

