
 Presentación de solicitudes: Desde el 02 de diciembre de 2016 hasta el 13 de febrero de 2017 a las
 16:00h (horario peninsular)

TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2016
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

TRANSCAN-2 tiene como objetivo financiar proyectos de investigación colaborativos trasnacionales entre grupos
de investigación en el área del cáncer. El topic de la presente convocatoria es:  “Minimally and non-invasive
methods for early detection and/or progression of cancer”.
Las propuestas deberán cubrir, al menos, uno de los siguientes objetivos:
Objetivo 1: Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer
based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history,
anthropometrics, and lifestyle related determinants.
Objetivo 2: Validation of multiparametric methods, using the combination of promising1 biomarkers (genomic,
proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of
cancer
Objetivo 3: Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

El IP y todos los miembros del grupo de investigación deben pertenecer a una entidad elegible o ser afiliados
al CIBER, CIBERNED o a un IIS. 
Quedan excluidos como IP los siguientes casos:

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 RETICS o una CONSOLIDER.
Investigadores en formación post-doctoral (por ejemplo, contratos "Sara Borrel" o contratos "Juan de la
Cierva").

Requisitos Solicitantes:

Podrán participar en la convocatoria como socios o como coordinadores de la propuesta los siguientes:

Hospitales, centros de atención primaria o centros de investigación vinculados al sistema Nacional de
Salud (SNS).
Centros públicos de investigación con dedicación exclusiva a la investigación en cáncer.

Podrán participar únicamente como coordinadores de la propuesta los siguientes:

Institutos de investigación acreditados (IIS).
CIBER o CIBERNED. 

Además, podrán participar como socio o como coordinados las siguientes entidades, siempre y cuando
participen conjuntamente con un Hospital o centro vinculado al Sistema Nacional de Salud, un Instituto de
Investigación Acreditado a un CIBER o CIBERNED.

Universidades.
Otros centros de investigación. 

Se anima a la participación de empresas españolas, que tendrán que participar bajo su propia financiación o
mediante financiación obtenida en otras convocatorias. 



Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

Requisitos Consorcio:

Será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y siete entidades pertenecientes, al
menos, a tres países diferentes financiables en esta convocatoria.

Cómo se solicita:

El proceso de presentación de solicitudes consta de dos etapas: 

Pre-propuesta: hasta el 13 de febrero de 2017.
Propuesta completa: hasta 7 de junio de 2017.

Para la pre-propuesta el coordinador del consorcio deberá de enviar mediante la  el aplicación de solicitud Modelo
 debidamente cumplimentado. de pre-propuesta

 Cuantía: Dependiendo del rol en el consorcio.

Máximo 200.000 como socios (100.000 financiados por el ISCIII y otros 100.000 por la Asociación Española
Contra el Cáncer). 
Máximo 300.000€ como coordinador (150.000 financiados por el ISCIII y otros 150.000 por la Asociación
Española Contra el Cáncer). 

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

Excelencia.
Impacto.
Calidad y eficiencia de la implementación. 

Más Información:

Call Text 2016
Guidelines for Applicants
Web de la Ayuda
 

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/transcan_2016
http://www.transcanfp7.eu/images/documents/CALLS/JTC_2016/Pre-proposal_application_form_TRANSCAN2_JTC-2016.docx
http://www.transcanfp7.eu/images/documents/CALLS/JTC_2016/Pre-proposal_application_form_TRANSCAN2_JTC-2016.docx
http://www.transcanfp7.eu/images/documents/CALLS/JTC_2016/Call_text_JTC2016.pdf
http://www.transcanfp7.eu/images/documents/CALLS/JTC_2016/Guidelines_for_applicants_TRANSCAN2_JTC-2016.pdf
http://www.transcanfp7.eu/calls/third-joint-transnational-call-jtc-2016.html

