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PRÓXIMA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA TRANSNACIONAL CONJUNTA EN MEDICINA 

PERSONALIZADA DE LA ERA-NET PERMED 

La próxima convocatoria de ERA PerMed, que financiará proyectos transnacionales de investigación 

en medicina personalizada, está prevista para el próximo mes de enero y la fecha límite de 

presentación de pre-propuestas será en marzo de 2019. 

ERA PerMed es una ERA-NET que cuenta con 32 socios de 23 países coordinados por el Instituto de 

Salud Carlos III y que tiene por objetivo alinear las estrategias nacionales de investigación, promover la 

excelencia, reforzar la competitividad de los actores europeos en Medicina Personalizada y mejorar la 

colaboración con países no pertenecientes a la UE. 

Un total de 29 organizaciones financiadoras de I+D han acordado lanzar la segunda convocatoria 

transnacional conjunta para proyectos de investigación innovadores en colaboración en Medicina 

Personalizada. Esto representa la primera de tres posibles convocatorias adicionales no cofinanciadas 

por la Comisión Europea. Las organizaciones financiadoras que participan en esta convocatoria desean 

particularmente promover la colaboración interdisciplinar innovadora y fomentar propuestas de 

investigación traslacional. 

El presupuesto disponible para esta convocatoria es de aproximadamente 30 millones de euros. 

Temática 

Las propuestas deben ser interdisciplinares y demostrar claramente el impacto potencial en la 

Medicina Personalizada, así como el valor añadido de la colaboración transnacional. La convocatoria 

2019 de ERA PerMed abarca tres áreas de investigación: 

 

Cada propuesta de proyecto DEBE abordar al menos un módulo del Área de Investigación 3 y al menos 

un módulo del Área de Investigación 1 ó 2. La integración coherente y la combinación de las diferentes 

Áreas de Investigación y Módulos en las propuestas formarán parte del proceso de evaluación. 

Número mínimo de participantes 

Solo se financiarán proyectos transnacionales. Las propuestas de cada consorcio deben estar formadas 

por al menos tres participantes o socios, de tres países diferentes a los que pertenezcan los 

organismos financiadores de la convocatoria (ver el listado en el siguiente apartado) y que sean 

elegibles. Las tres entidades legales deben ser independientes entre sí. El número máximo de socios es 

de seis, aunque por cada consorcio de proyecto no se aceptarán más de dos socios elegibles de cada 

país participante en la convocatoria. 

http://www.erapermed.eu/
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Las propuestas de investigación conjunta pueden ser presentadas por solicitantes que pertenezcan a 

una de las siguientes categorías, y que sean elegibles de acuerdo con las reglas de financiación de 

investigación de las organizaciones financiadoras nacionales/regionales:  

A. Ámbito académico (grupos de investigación de Universidades y otras instituciones de educación 

superior) o Institutos de investigación,  

B. Sector de la sanidad clínica/pública (grupos de investigación de hospitales/sanidad pública y/o 

otras organizaciones del ámbito de la asistencia sanitaria y de la salud). Se alienta la  participación 

de doctores en los grupos de investigación,  

C. (Industria) Socios privados, como por ejemplo PYMEs. 

 

Potenciales países y regiones participantes 

Alemania (Sajonia), Austria, Bélgica, Canadá (Quebec), Dinamarca, España (Cataluña, Navarra), 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia (Lombardía, Toscana), Letonia, Luxemburgo, 

Noruega, Polonia, Rumania, Suecia and Turquía. 

Fechas previstas de apertura y cierre 

Está previsto que la convocatoria se lance en enero de 2019 con una fecha límite para la presentación 

de pre-propuestas en marzo de 2019. Se espera que los consorcios invitados para la etapa de la 

propuesta completa presenten su propuesta el 17 de junio de 2019. 

Más información 

Para más información, por favor consulte la página web de ERA PerMed http://www.erapermed.eu/ y 

contacte con los representantes nacionales.  

CDTI: Sara Alfonso sara.alfonso@cdti.es    

ISCIII: Mauricio Garcia Franco  mauriciog@isciii.es  

Eduard Güell Del Frago eguell@externos.isciii.es 

AECC-FC: Marta Puyol marta.puyol@aecc.es  

Cataluña: Montserrat Llavayol peris@gencat.cat  

Navarra: Sara Torres  storresl@navarra.es  
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