
  Presentación de solicitudes: Desde el 19 de febrero hasta el 10 de abril de 2019 a las 19:30h
(horario peninsular)

ROUND 23 GRAND CHALLENGES EXPLORATIONS 2019
BILL & MELINDA GATES FUNDATION

Resumen de la convocatoria:

El objetivo de la iniciativa Grand Challenges Explorations es financiar instituciones para llevar a cabo proyectos
de investigación en etapa temprana de desarrollo, basados en ideas innovadoras que planteen soluciones a los
grandes problemas de salud que existen a nivel mundial y al desarrollo de la investigación, como nuevas
vacunas, fármacos, técnicas diagnósticas y otras tecnologías en el campo de la salud, así como mejoras e
innovaciones en el desarrollo de la agricultura y otras de las áreas prioritarias para la Fundación.
Los topics propuestos para la presente convocatoria son:

Emerging Technologies for New Solutions in Global Health Priority Areas.
Environmental niches of Salmonella Typhi.
Increasing Demand for Vaccination Services.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Convocatoria abierta a entidades de cualquier nacionalidad, con o sin ánimo de lucro, instituciones
internacionales, agencias gubernamentales e instituciones académicas.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá realizarse mediante la página web habilitada para ello en este y utilizando el siguiente  enlace
. formulario de solicitud

En la propuesta el proyecto deberá ser descrito sin utilizar información que pudiera identificar la persona u
organización solicitante, o de posibles socios de la misma.
Un mismo investigador principal solo podrá enviar una única solicitud, a uno solo de los topic, en cada
convocatoria. 
Más información: .Application Instructions

 Cuantía: 100.000$*.

 Duración: 18 meses.

Criterios de Evaluación:

Innovación.
Conexión de la propuesta con el tema.
Ideas que puedan comprobarse.
Viabilidad del proyecto.
Potencial para un aumento de los fondos.
Claridad. 

Podrá encontrar más información: . consejos de los evaluadores

Más Información:

Rules & Guidelines
Preguntas frecuentes
Web de la ayuda
Web de los topic

https://gce.gatesfoundation.org/_layouts/GCE/Pages/login.aspx
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/GCEApplication_Form.doc
https://gcgh.grandchallenges.org/application-instructions
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/Tips_For_Applicants_Spanish.pdf
https://gcgh.grandchallenges.org/sites/default/files/additional-materials/GCE_Rules_and_Guidelines_Round23.pdf
https://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities/faq/gce
https://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities


Fecha de actualización: 22 de febrero de 2019

Emerging Technologies for New Solutions in Global Health Priority Areas.
Environmental niches of Salmonella Typhi.

.Increasing Demand for Vaccination Services

 IMPORTANTE

*Tras la primera fase los beneficiarios tendrán una única oportunidad de acceder a una segunda fase de
1.000.000$.

https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/emerging-technologies-new-solutions-global-health-priority-areas-round-23
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/environmental-niches-salmonella-typhi-round-23
https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/increasing-demand-vaccination-services-round-23

