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Cinco millones de euros para
financiar proyectos colaborativos
transnacionales en Nanomedicina,
Medicina
Personalizada
y
Biotecnología.
 El ISCIII, la AEI y el CDTI presentan las oportunidades de
financiación en convocatorias ERA-NET sobre medicina
personalizada, nanomedicina y biotecnología
 Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III y Luis
González Souto, director adjunto de Cooperación Tecnológica
del CDTI han sido los encargados de inaugurar la jornada
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4 de diciembre de 2018 - El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la
Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI), han celebrado hoy una jornada informativa
para presentar las oportunidades de financiación en 2019 en Investigación
e Innovación en Nanomedicina, Medicina Personalizada y Biotecnología,
que se van a poner sobre la mesa mediante convocatorias transnacionales
y europeas. El importe global disponible de las convocatorias
transnacionales para entidades españolas en este ámbito suma cinco
millones de Euros.
Los fondos para esta convocatoria, además del ISCIII, de la AEI y del CDTI
proceden del Gobierno de Navarra, la Consejería de Salud de la
Generalitat de Cataluña y la Asociación Española de Lucha contra el
Cáncer (AECC)
La jornada ha sido inaugurada por la directora general del ISCIII, Raquel
Yotti y por el director adjunto de Cooperación Tecnológica del CDTI, Luis
González Souto, quienes han dejado patente, la importancia y el
compromiso con estos programas internacionales, por parte de las
agencias financiadoras.
El objeto de la jornada ha sido presentar la arquitectura y funcionamiento
y principales oportunidades de las convocatorias transnacionales
(conocidas como ERANETs), donde las agencias de financiación de
investigación e innovación de diferentes países, a partir de la definición de
unas área de interés común, se ponen de acuerdo para lanzar
convocatorias conjuntas, que con evaluadas por paneles internacionales,
financiándose posteriormente desde los diferentes países que participan,
proyectos conjuntos trasnacionales.
Así mismo, la última parte de la jornada ha sido aprovechada para
presentar también las oportunidades en estas temáticas, que existen para
el año 2019 en el programa H2020, contando con puntos nacionales de
contacto de ISCIII y CDTI al efecto.
La jornada concluirá con una mesa redonda sobre evaluación y buenas
prácticas en la preparación de estas propuestas. En paralelo a la jornada,
aquellos interesados en poder presentar propuestas, podrán tener
entrevistas con los puntos nacionales de contacto, con el fin de validar sus
ideas, y resolver las principales dudas.
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