
  Presentación de solicitudes: Desde el 17 de marzo hasta el 14 de septiembre de 2017 a las 17:00h
(horario peninsular)

IMI2: CALL 8-INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE 2017-2
COMISIÓN EUROPEA

Resumen de la convocatoria:

IMI es una iniciativa público-privada entre la Unión Europea y la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations) que ofrece la posibilidad de financiar proyectos orientados a mejorar la capacidad de
reacción ante posibles futuras epidemias de ébola, y otras fiebres hemorrágicas. Con este objetivo, el topic
específico de esta convocatoria es: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future
outbreaks.
Esta propuesta pueden incluir, aunque no está limitado, los siguientes puntos:

The progression of a novel vaccine candidate, diagnostic or treatment up to a stage ready for testing in an
outbreak setting.
The development of tools to help with pre-clinical and clinical development of vaccine candidates and
treatments.
The development and/or validation of a novel diagnostic test that is sufficiently sensitive, rapid,
user-friendly, cheap, and usable in resource-limited settings.
The development of novel strategies to improve the stability of vaccines against Ebola and other filoviral
infections during transport and storage, e.g. which would allow storage at 8°C.
or ambient temperatures for prolonged durations.
The development of novel manufacturing and delivery strategies.
The development of learning and strategies for optimal deployment and adherence to vaccination
programmes.
The facilitation of the exploitation of recent advances in our understanding of Ebola and other filoviral
infections and the acceleration of their development into healthcare interventions.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Entidades legalmente independientes establecidas en un Estado miembro o un País asociado, o
creado bajo la ley de la Unión, que se incluya dentro de las siguientes categorías: Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y otras empresas con una facturación anual de 500 millones de euros o menor;
Centros de educación secundaria y superior; Organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas aquellas que
desarrollen actividades de investigación o desarrollo tecnológico como una de sus actividades
principales, o asociaciones de pacientes.
Centros de investigación.
Organizaciones internacionales de interés europeo.

Requisitos Consorcio:

Al menos tres entidades legales independientes entre sí establecidas en diferentes Estados Miembros o
países asociados a la Unión Europea. Visite la página web disponible para la búsqueda de posibles futuros
socios.

Cómo se solicita:

Las propuestas se presentan electrónicamente a través del Portal del Participante. Para utilizar el servicio de
preparación y envío de propuestas es necesario estar registrado en el .Portal del Participante
Las propuestas tienen 2 partes:
Parte A: Formularios online a cumplimentar con los datos básicos de la propuesta, incluyendo un resumen, y con
la información administrativa de las entidad/es solicitante/s

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi


Fecha de actualización: 29 de abril de 2019

Parte B: Memoria científica. La plantilla en formato Word. se descarga del Portal del Participante una vez
registremos la propuesta.
Desde la sección “Submission Service” de la  podremos iniciar el registro de nuestraweb de la convocatoria
propuesta.
 

 Cuantía: No especificada.

Más Información:

Call Text IMI 8
Web de la Ayuda
Web de la Ayuda (Portal del participante)
 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2015-08-01.html
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call8/IMI2_Call8_TopicText_Corr_June2017.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/imi-2-call-8
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2015-08-01.html

