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Nota de prensa

El próximo 4 de diciembre

El ISCIII, el CDTI y la Agencia
Española
de
Investigación
presentan las oportunidades de
financiación de varias ERA-NET
30 de noviembre de 2018.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), El
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia
Estatal de Investigación (EI) han organizado una reunión el próximo martes
4 de diciembre para presentar a la comunidad científica las oportunidades
de financiación de las convocatorias ERA-NET sobre medicina
personalizada, nanomedicina y biotecnología.
La convocatoria, prevista para las 9:30, será inaugurada por Raquel Yotti,
directora del ISCIII y se celebrará en la sede del ISCIII en el Campus de
Chamartín (Monforte de Lemos, 5)
Fomento de la cooperación
El esquema ERA-NET tiene como objetivo fomentar la cooperación y la
coordinación de las actividades y políticas de investigaciones
desarrolladas en los Estados Miembros y Estados Asociados a través de
sus respectivos programas de investigación, nacionales y regionales, la
apertura mutua y el desarrollo e implementación de actividades conjuntas.
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En el marco del plan ERA-NET, las autoridades nacionales y regionales
identifican los programas de investigación que desean coordinar
mutuamente. Los participantes en estas acciones son por lo tanto los
programas "propietarios" (generalmente ministerios o autoridades
regionales que definen programas de investigación) o gestores de
programas (como por ejemplo los consejos de investigación y otros
organismos de financiación de investigación que gestionan programas de
investigación).

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@isciii.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.isciii.es

Monforte de Lemos, 5
28029-Madrid
TEL: 91 822 24 51

