
  Presentación de solicitudes: Desde el 09 de enero hasta el 06 de marzo de 2017

EU JOINT PROGRAMME - NEURODEGENERATIVE DISEASE RESEARCH (JPND) 2017
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos, innovadores y trasnacionales relacionados con
enfermedades neurodegenerativas. Los proyectos presentados deberán encajar en los objetivos de la
convocatoria, que son los siguientes:

Combinar enfoques experimentales de investigación fundamental, preclínica y/o clínica.
Realizar análisis cruzados de las diferentes enfermedades neurodegenerativas y/u otras enfermedades
crónicas para conocer los mecanismos subyacentes comunes y las diferencias entre ellas.
Incrementar el valor de la investigación existente mediante el análisis de enfermedades más allá de los
límites, tecnologías y disciplinas tradicionales, logrando una comprensión más profunda de los
mecanismos de las enfermedades neurodegenerativas.

Se financiarán proyectos para las siguientes enfermedades neurodegenerativas:

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados con la EP.
Enfermedades asociadas a priones. 
Enfermedades de las neuronas motoras.
Enfermedad de Huntington.
La ataxia espinocerebelosa (SCA).
La atrofia muscular espinal (SMA).

Los análisis cruzados de enfermedades podrán abarcar otras enfermedades neurodegenerativas o incluir
enfermedades crónicas, sin embargo, al menos una de las enfermedades citadas deberá estar presente en el
proyecto.

Quien puede solicitarla:
Requisitos IP:

Tanto el IP como el resto de los miembros del grupo de investigación deben pertenecer a una entidad elegible
o ser afiliados al CIBER, CIBERNED o a un IIS. 
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 RETICS o una CONSOLIDER.
Investigadores en formación post-doctoral (por ejemplo, contratos "Sara Borrel" o contratos "Juan de la
Cierva")

Requisitos Solicitantes:

Hospitales, centros de atención primario y otros centros vinculados al Sistema Nacional de salud
podrán participar como socios o como coordinadores de la propuesta.
Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados (IIS), CIBER o CIBERNED únicamente podrán
participar si lo hacen como coordinadores de la propuesta.

Los siguientes organismos únicamente podrán participar si realizan la solicitud junto con uno de los centros
mencionados anteriormente:
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Universidades.
Administraciones públicas y otros organismos de investigación.

Ambos podrán participar como socios o como coordinadores de la propuesta.
PYMES y otras organizaciones privadas podrán participar en esta convocatoria mediante subcontratación, el
uso de sus propios fondos o mediante financiación de otras convocatorias. 

Requisitos Consorcio:

Para la participación será necesaria la formación de consorcios constituidos por entre tres y seis grupos de
investigación, pertenecientes, al menos, a tres países diferentes de los participantes en la convocatoria. No
podrán participar más de dos grupos de investigación pertenecientes al mismo país, dentro de un mismo
consorcio.
El consorcio podrá estar constituido por hasta siete grupos de investigación si uno de ellos pertenece a alguno
de los siguientes países: República Checa, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Rumanía o Eslovaquia.
 

Cómo se solicita:

El proceso de presentación de solicitudes consta de dos etapas:

Pre-propuesta: hasta el 6 de marzo de 2017
Propuesta completa: hasta el 28 de junio de 2017

Para la pre-propuesta el  modelo de solicitud   ( ) deberá ser presentado por elModelo de pre-propuesta
coordinador de la misma mediante la .aplicación de solicitud
 

 Cuantía: Dependiendo del rol en el consorcio. Hasta 100.000€ para socios y hasta 150.000€ si se participa como 
coordinador.

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

Concordancia con los objetivos de la convocatoria.
Calidad científica de la propuesta.
Competitividad internacional de los grupos de investigación participantes en el campo de la propuesta.
Potencial para proporcionar resultados tangibles a corto, medio y largo plazo.

 

Más Información:

Call Text
Información específica para organismos españoles (ISCIII)
Evaluation procedure
Web de la Ayuda
 

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

Investigadores que participen como socios (no como coordinadores) en proyectos ERACOSYMED activos en
2018, podrán participar en esta convocatoria únicamente en el papel de coordinadores del consorcio.

http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2017/01/JPND-2017-Pathways-call_pre-proposal-template.doc
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/PATHWAYS
http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2017/01/JPND-Pathways-Call-Text-2017.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2017/01/Spain_country_specific_information_Pathways.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/wp-content/uploads/2017/01/JPND-2017-Pathways-call_Evaluation-procedure-1.pdf
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/pathways-2017/

