
  Presentación de solicitudes: Desde el 01 de febrero hasta el 15 de marzo de 2019 a las 13:00h
(horario peninsular)

ERACOSYSMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR EUROPEAN RESEARCH PROJECTS ON
SYSTEMS MEDICINE 2019

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Resumen de la convocatoria:

ERACOSYMED es un programa a nivel europeo para la financiación de proyectos transnacionales e
interdisciplinarios relacionados con la medicina de sistemas.
En esta, su tercera convocatoria, se financiarán proyectos centrados en el análisis, interpretación y aplicación de
datos, obtenidos de la investigación básica y/o clínica, mediante modelos computacionales adecuados para la
mejora del tratamiento de pacientes.
Los proyectos presentados deberán de cubrir alguno de los siguientes enfoques:

Projects must validate clinically relevant computational models already existing and their predictions using
biomedical and/or clinical data by stepwise expansion and improvement through repeated cycles of
data-driven modelling and model-based experimentation.
Projects must discover and validate common molecular mechanisms underlying at least two different
diseases using appropriate computational modelling approaches allowing a redefinition of clinical
phenotypes and improvement of patient stratification for clinical trials.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Podrán participar en esta convocatoria mediante financiación del Instituto de Salud Carlos III los siguientes
centros:
- Podrán participar como   de la propuesta:socios o coordinadores

Hospitales, centros de atención primaria u otros centros asociados al Sistema Nacional de Salud
(SNS).
Institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS).

- Podrán participar únicamente como   de la propuesta:coordinadores

CIBER o CIBERNED.

- Centros académicos y de investigación podrán participar en la convocatoria siempre y cuando lo hagan de
manera conjunta con una  de las entidades indicadas anteriormente. 
- PYMES y otras organizaciones privadas podrán participar en esta convocatoria mediante subcontratación o
el uso de sus propios fondos. 

Requisitos Consorcio:

Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios constituidos por un mínimo de tres y un máximo de
independientes entre sí pertenecientes a, al menos,    diferentes. cinco entidades  tres países participantes

No se admitirá la participación de más de dos socios pertenecientes al mismo país, dentro del mismo
consorcio. 
Se admitirá la participación de un máximo de dos entidades externas en cada consorcio, entendiéndose
entidades externas  aquellas pertenecientes a países no participantes en la convocatoria, que deberán de
financiarse mediante sus propios medios. En estos casos el número máximo de socios en el consorcio podrá
ser de siete.
El número máximo de socios podrá aumentar en uno, si se incluye un socio de Eslovaquia en el consorcio.
Cada consorcio deberá de incluir, al menos, un grupo clínico y un grupo de modelado computacional. 



Fecha de actualización: 19 de febrero de 2019

Requisitos Investigadores:

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 Borrell" o contratos "Juan de la
Cierva").

 

Cómo se solicita:

El proceso de solicitud consta de dos fases:

Fase de pre-propuesta con fecha límite de solicitud el 15 de marzo de 2019.
Los candidatos seleccionados en la primera fase serán invitados (el 21 de mayo) al envío de la propuesta
completa antes del 28 de junio de 2019.

Para realizar la solicitud, en primer lugar el coordinador deberá registrarse en tras lo cual, recibirá,, este enlace
mediante correo electrónico, un enlace para la activación del registro. El coordinador podrá editar y guardar los
formularios electrónicos, agregar socios al consorcio, cargar la descripción del proyecto y enviar la propuesta.
Los socios solamente podrán editar sus propios datos. 

 Cuantía: Entre 100.000 y 175.000€*

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:

Excelencia.
Impacto.
Calidad y eficiencia de la implementación. 

Más Información:

JTC-3 Call Text
JTC-3 Guidelines for Applicants
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Incompatibilidades :

Proyectos de medicina personalizada no será financiables por el ISCIII en esta convocatoria.
Solo será financiado una única participación por institución beneficiaria en esta convocatoria.
Solo se admitirá una única solicitud por socio participante.
Investigadores con un proyecto financiado por el programa ERACOSYMED activo durante 2020 no podrán
ser financiados en esta convocatoria por el ISCIII, a excepción de aquellos que participen como
coordinadores en la propuesta.

 
*  El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria es de 250.000€, con los que se
pretenden financiar entre 2 y 3 proyectos, de la siguiente forma:

Máximo 100.000€ por cada socio español del proyecto. 
Máximo 175.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta. 

https://www.eracosysmed.eu/call3/registration
https://www.eracosysmed.eu/lw_resource/datapool/_items/item_702/ERACosysMed_JTC-3_Call_text_21012019.pdf
https://www.eracosysmed.eu/lw_resource/datapool/_items/item_703/ERACoSysMed%20JTC-3_GfA_22012019.pdf
https://www.eracosysmed.eu/call3

