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1. ASPECTOS GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES

• Proyectos consorciados, de países diferentes que participen en la convocatoria (no debe incluir  más 
de 2 grupos de investigación de un país)

• Elegibilidad 

 Elegibilidad Central por el Joint Call Secretariat (Call Text)

 ElegibilidadNacional/regional agencias financiadoras (Guidelines for Applicants)

• Convocatoria de 2 fases (pre-proposal y full-proposal)

• Evaluación  Comité de Evaluación Científica (SEC)/  Criterios de evaluación específicos

• Documentos importantes para presentar una solicitud

A. CALL TEXT                           B. GUIDELINES FOR APPLICANTS                                           C. FORMULARIOS 

Publicación convocatoria

Fin plazo presentación de   
pre-proposals

Anuncio convocatoria

1º PANEL DE EVALUACIÓN

2º PANEL DE EVALUACIÓN

Fase de admisión nacional 
SOLICITUDES /ISCIII

Elegibilidad central y 
nacional/regional

Selección de 
proyectos a financiar

PROCEDIMIENTO GENERAL

Fin plazo presentación de  
full-proposals

Elegibilidad 
central y nacional

Inicio proyectos

IMPORTANTE: Comprobar las fechas cuando se lancen las convocatorias 

IMPORTANTE:
• Una vez publicados, los documentos podrán ser modificados Revisar que la versión consultada es la más actualizada
• En función de la convocatoria los documentos son diferentes Pueden existir documentos adicionales o requerimientos específicos
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• Propuestas a cumplimentar sólo por Coordinador.

• La propuesta debe ser escrita sólo en inglés.

• En cada fase, respetar:

- los formatos y limitaciones de longitud de cada sección exigidos en las plantillas 
requeridas para la solicitud.

- los límites de tiempo para hacer la solicitud (el servidor se cierra).

• Solicitar fondos a la agencia financiera donde se es elegible.

• Asegurarse de dar el contacto del IP que funcione:

- Incluir un email correctamente escrito, directo y que se lea durante el año.
- Incluir número de teléfono directo, preferiblemente móvil.

• Estar pendiente del período de réplica (rebuttal, si existe). Informan al email del 
Coordinador.

Procedimiento de Solicitud Internacional

1. ASPECTOS GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS INTERNACIONALES
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

Las propuestas de investigación deben abarcar al menos una de las siguientes áreas:

1. Estimación de la prevalencia de la enfermedad;

2. Identificación de biomarcadores/”companions” para el diagnóstico/pronóstico de una ER;

3. Identificación de biomarcadores/indicadores/predictores de una enfermedad rara o de un grupo de trastornos (por 
ejemplo, que tengan la misma etiología) de aparición/progresión (incluyendo la recopilación de datos genéticos, 
fisiológicos, ambientales o variables....);

4. Identificación de criterios de valoración relevantes para futuros estudios que incluyan posibles biomarcadores, 
consultando los resultados informados por los pacientes (PROs) y las métricas de calidad de vida para identificar los 
mejores;

5. Identificación de biomarcadores/variables para enfoques terapéuticos (farmacología, readaptación de 
medicamentos, terapia génica, terapia de ARN, terapia celular, dispositivos médicos...).

Estudios de la historia natural que aborden las necesidades no cubiertas de las enfermedades raras

EJP RD JTC 2023 : Topic LANZAMIENTO 12 Dic 2022

Presupuesto 
1.000.000 €

21 Agencias financiadoras de 16 países en la EJP RD- JTC 2023
Compromiso total  aprox. 20M€
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

• Coordinador elegible (de un país/región de una agencia financiadora).

• Mínimo 4 socios elegibles a ser financiados.

• Mínimo 4 países elegibles.

• Máximo dos socios por cada país. 

• Proyecto máximo 3 años de duración.

• Máximo 6 socios por consorcio, pero pueden ser hasta 8 si:
- se incluyen de países elegibles sub-representados o infrautilizados. (widening step)
- se incluyen Investigadores noveles como partners (IPs).

• Pueden incluir colaboradores externos (socios no elegibles). Pero deben demostrar tener fondos propios. (No 
cuentan para l máx. de 8 por proyecto o 2 por país)

• Tipo de organización elegible; Academia, hospitales/centros de salud, organizaciones de pacientes, empresas. 

• La propuesta debe ajustarse al tema (“topic”) de la convocatoria.

• Cada socio representado por un único investigador principal.

Criterios de Elegibilidad Internacional (central)
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

• Nivel de financiación por grupo:

– 260.000 € (indirectos incluidos) si es coordinador.

– 180.000 € (indirectos incluidos) si es socio.

Elegibilidad de costes:

– Costes indirectos del 25%.

– Sin diferencias entre coordinador o socio (excepto el máximo permitido).

– No se permite la doble financiación del mismo concepto.

Criterios de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)



8

2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

• Entidades beneficiarias:

– Hospitales, atención primaria o administración sanitaria pública del Sistema Nacional de 

Salud (SNS) 

– IIS, Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados.

– CIBER. Los miembros del equipo deberán pertenecer al menos a dos grupos pertenecientes al 

CIBER en dos instituciones de origen diferentes, y una de ellas deberá ser del SNS o de un IIS.

– Solicitantes del ISCIII. Ver AESI 2023.

– El resto (públicos y privados sin ánimo de lucro; centros de investigación, OPIs, 

Universidades ) como coordinador y como socio pero obligatoriamente debe ir otro grupo 

financiado por ISCIII de las categorías anteriores. Debe haber dos instituciones españolas 

beneficiarias que soliciten financiación al ISCIII en la misma propuesta.

Criterios de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

• Otros:

– No hay incompatibilidad con otros proyectos vivos excepto con los del mismo 

programa. Esta condición no tiene efecto si se coordina un proyecto vivo o el nuevo.

– Una misma institución beneficiaria no puede participar con más de un socio en la 

misma propuesta de proyecto. 

– Un mismo IP solo puede presentar un proyecto en cada convocatoria europea.

– Para otras incompatibilidades, consulte la AES2023. 

– Los IPs pertenecientes a un Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado sólo 

podían presentar su solicitud desde el correspondiente IIS.

Criterios de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

noviembre 2022 Anuncio preliminar de la convocatoria conjunta transnacional

12 diciembre 2022 Lanzamiento de la convocatoria conjunta transnacional

15 diciembre 2022 Webinar informativo para posibles solicitantes 

15 febrero 2023 Fecha límite (presentación de prepropuestas) 14:00 CET

Final de abril 2023 Invitación formal a presentar una propuesta completa

02 mayo 2023 Weminario informativo para quienes presentan una propuesta completa

14 junio 2023 Fecha límite (presentación de propuestas completas) 14:00 CEST

26 julio 2023 Fecha límite (Período de réplica -rebuttal).

Diciembre 2023 Notificación de la decisión de financiación 

Fase de pre-propuesta (I)

Fase de propuesta completa (II)
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2. PROGRAMA DE ENFERMEDADES RARAS

Información y contactos 

Webinar informativo sobre la JTC 2023 HOY MISMO 15 diciembre 14.30-16.00 horas.

Inscripción en https://forms.office.com/r/CLYFTuzRyw

Página web EJP RD → https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/

Secretariado de JTC 2023  French National Agency for Research (ANR, Francia)
Florence Guillot
Camille de Almeida
Ingrid Pfeifer
EJPRDcall@anr.fr

Se recomienda el uso de la herramienta de búsqueda de partners
EJP RD - JTC2023 Matchmaking (eventtia.com)
https://connect.eventtia.com/en/public/events/jtc2023matchmaking/registration/attendees

https://forms.office.com/r/CLYFTuzRyw
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
mailto:EJPRDcall@anr.fr
https://connect.eventtia.com/en/public/events/jtc2023matchmaking/registration/attendees


12

3. PROGRAMA DE NEURON

Proyectos multinacionales de investigación sobre Aspectos Éticos, Legales y Sociales (ELSA) de la
Neurociencia

NEURON ELSA JTC 2023 LANZAMIENTO 09 Enero 2023

Mecanismos de resiliencia y vulnerabilidad a los retos medioambientales en salud mental

NEURON BIOMEDICINA JTC 2023 LANZAMIENTO 09 enero 2023

NERURON TIENE DOS CONVOCATORIAS EN 2023
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3. PROGRAMA DE NEURON

Las propuestas de investigación podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 Consecuencias del desarrollo de los métodos neurocientíficos de diagnóstico.

 Diagnóstico en ausencia de opciones de tratamiento; interacciones entre pacientes socioculturalmente diversos y 
el personal sanitario; acceso (equitativo) a métodos novedosos y caros; uso no intencionado y/o uso indebido).

 Aspectos de investigación clínica con pacientes que padecen enfermedades neurológicas o psiquiátricas.

 Tecnologías inteligentes y estrecha interacción entre el ser humano y la máquina.

 Biobancos de tejidos neuronales.

 Utilización de datos cerebrales; intervenciones cerebrales en contextos jurídicos.

 Impacto de la neurociencia moderna en las cuestiones, conceptos y teorías filosóficas tradicionales sobre aspectos 
fundamentales de la naturaleza humana.

Proyectos multinacionales de investigación sobre Aspectos Éticos, Legales y Sociales (ELSA) de la
Neurociencia

NEURON ELSA JTC 2023: Topic (I) LANZAMIENTO 09 Enero 2023
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3. PROGRAMA DE NEURON

Las propuestas de investigación podrán abordar, entre otros, los siguientes temas:

 Cambios sociales y culturales inducidos por el conocimiento neurocientífico y su aplicación.

 Investigación e innovación responsables en neurotecnología y neurociencia.

Proyectos multinacionales de investigación sobre Aspectos Éticos, Legales y Sociales (ELSA) de la
Neurociencia

NEURON ELSA JTC 2023: Topic (II) LANZAMIENTO 09 Enero 2023

Organizaciones Participantes 

Presupuesto 
250.000 €

5 Agencias financiadoras de 5 países
Compromiso total aprox. 3,5M€
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3. PROGRAMA DE NEURON

Las propuestas de investigación deben cubrir al menos una de las siguientes áreas :

• Investigación fundamental que aborde la vulnerabilidad y resiliencia de la salud mental, 
incluyendo la patogénesis, etiología, progresión, tratamiento y prevención de las 
enfermedades mentales iniciadas por la exposición a desafíos ambientales adversos. 

• Investigación clínica sobre la vulnerabilidad y la resiliencia de la salud mental con el fin de 
desarrollar estrategias novedosas de prevención, diagnóstico, estratificación de pacientes, 
terapia y/o rehabilitación de enfermedades mentales iniciadas por la exposición a factores 
medioambientales adversos. 

Mecanismos de resiliencia y vulnerabilidad a los retos medioambientales en salud mental

NEURON BIOMEDICINA JTC 2023: Topic

Presupuesto 
AEI = 800.000 €

ISCIII = 500.000 €

22 Agencias financiadoras de 21 países.
Compromiso total aprox. 15M€

Organizaciones Participantes 

LANZAMIENTO 09 enero 2023
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3. PROGRAMA DE NEURON

• Coordinador elegible (de un país/región de una agencia financiadora).

• Máximo dos socios por cada país. 

• Pueden incluir colaboradores externos (socios no elegibles). Pero deben demostrar tener fondos 
propios. 

• Tipo de organización elegible (variable); Academia, hospitales/centros de salud, empresas. 

• Máximo 5 socios por consorcio (incluidos socios con fondos propios que no cuentan para el mínimo de 
socios).

• La no elegibilidad de un socio del consorcio puede dar lugar al rechazo de toda la propuesta sin más 
revisión.

• La obtención de la autorización ética será requerida.

• La propuesta debe ajustarse al objetivo/tema (“aim/topic”) de la convocatoria.

• Proyecto máximo 3 años de duración.

Criterios Comunes de Elegibilidad Internacional (central)
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3. PROGRAMA DE NEURON

ELSA

• Mínimo 2 socios elegibles a ser financiados.

• Mínimo 2 países elegibles.

BIOMEDICINA

• Mínimo 3 socios elegibles a ser financiados.

• Mínimo 3 países elegibles.

• El máximo de 5 socios por consorcio se puede subir hasta 6 si se incluyen 
socios de países elegibles sub-representados.

Criterios Específicos de Elegibilidad Internacional (central)



18

3. PROGRAMA DE NEURON

09 enero 2023 Lanzamiento de la convocatoria conjunta transnacional

04 mayo 2023 Fecha límite (presentación de prepropuestas) 14:00 CET

Mediados de septiembre 2023 Reunión del grupo de revisión inter pares para evaluar las propuestas.

Principios de 2024 Fecha esperada de comienzo de la financiación

29 junio 2023 Fecha límite (presentación de propuestas completas) 14:00 CEST

Septiembre 2023 Reunión del grupo de revisión inter pares para evaluar las propuestas completas.

Octubre-noviembre 2023
Decisión final de financiación (CSC). Inicio de los procedimientos administrativos 

nacionales.

Principios de 2024 Fecha esperada de comienzo de la financiación

NEURON ELSA. Una sola fase

NEURON BIOMEDICINA Fase de propuesta completa (II)

09 enero 2023 Lanzamiento de la convocatoria conjunta transnacional

07 marzo 2023 Fecha límite (presentación de prepropuestas) 14:00 CET

Mediados de mayo 2023 Invitación formal a presentar una propuesta completa

NEURON BIOMEDICINA Fase de pre-propuesta (I)
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Información y contactos 

NEURON ELSA

Pre-Announcement: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/

Electronic proposal submission: Verificar en http://www.neuron-eranet.eu
Secretariado de JTC 2023:
Project Management Agency. Part of the German Aerospace Center (DLR-PT)
Dr Anna Gossen, T: +49-228-3821-1684. anna.gossen@dlr.de

NEURON BIOMEDICINA

Pre-Announcement: https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/

Electronic proposal submission: Verificar en http://www.neuron-eranet.eu
Secretariado de JTC 2023:
Project Management Agency. Part of the German Aerospace Center (DLR-PT)
Dr. Sophia Schach, T: +49 228 3821 1743. neuron-eranet@dlr.de

3. PROGRAMA DE NEURON

https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/
http://www.neuron-eranet.eu/
mailto:anna.gossen@dlr.de
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/
http://www.neuron-eranet.eu/
mailto:neuron-eranet@dlr.de
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4. ELEGIBILIDAD NACIONAL (AES 2023)

• Entidades beneficiarias:

– Hospitales, atención primaria o administración sanitaria pública del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) 

– IIS, Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados.

– CIBER. Los miembros del equipo deberán pertenecer al menos a dos grupos pertenecientes 

al CIBER en dos instituciones de origen diferentes, y una de ellas deberá ser del SNS o de 

un IIS.

– Solicitantes del ISCIII. Ver AESI 2023.

– El resto (públicos y privados sin ánimo de lucro; centros de investigación, OPIs, 

Universidades ) como coordinador y como socio pero obligatoriamente debe ir otro grupo 

financiado por ISCIII de las categorías anteriores. Debe haber dos instituciones 

españolas beneficiarias que soliciten financiación al ISCIII en la misma propuesta.

Criterios Comunes de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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4. ELEGIBILIDAD NACIONAL (AES 2023)

Elegibilidad de costes:

– Costes indirectos del 25%.

– Sin diferencias entre coordinador o socio (excepto el máximo permitido).

– No se permite la doble financiación del mismo concepto.

Criterios Comunes de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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4. ELEGIBILIDAD NACIONAL (AES 2023)

• Otros:

– No hay incompatibilidad con otros proyectos vivos excepto con los del mismo 

programa. Esta condición no tiene efecto si se coordina un proyecto vivo o el nuevo.

– Una misma institución beneficiaria no puede participar con más de un socio en la 

misma propuesta de proyecto. 

– Un mismo IP solo puede presentar un proyecto en cada convocatoria europea.

– Para otras incompatibilidades, consulte la AES2023. 

– Los IPs pertenecientes a un Instituto de Investigación Sanitaria Acreditado sólo 

podían presentar su solicitud desde el correspondiente IIS.

Criterios Comunes de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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4. ELEGIBILIDAD NACIONAL (AES 2023)

Nivel de financiación por grupo:

NEURON ELSA

– 110.000 € (indirectos incluidos) si es coordinador.

– 60.000 € (indirectos incluidos) si es socio.

EJP-RD y NEURON BIOMEDICINA

– 260.000 € (indirectos incluidos) si es coordinador.

– 180.000 € (indirectos incluidos) si es socio.

Criterios Específicos de Elegibilidad AES 2023 (Nacional)
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¡Gracias!

Instituto de Salud Carlos III, ISCIII
MAURICIO GARCÍA-FRANCO

mauriciog@isciii.es


