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   PRÓXIMAS CONVOCATORIAS Y EVENTOS 

 
 

 

La totalidad de las convocatorias abiertas pueden consultarse en esta web: Calls for proposals (europa.eu) 

 

  Convocatoria – “Desarrollo de un Código de Conducta sobre el Acceso Justo de los Supervivientes de 

Cáncer a los Servicios Financieros”  
“Call for tenders to develop of a code of conduct on fair access of cancer survivors to financial services” 

Esta convocatoria está dirigida al "Desarrollo de un Código de Conducta sobre el Acceso Justo de los Supervivientes de Cáncer a los 
Servicios Financieros". Para ello las propuestas deberán: 1) Evaluar la legislación y las directrices existentes sobre el acceso de los 
supervivientes de cáncer a los servicios financieros, 2) Elaborar un proyecto de código de conducta. 

 Presupuesto convocatoria: 2M€ 

 Fecha de cierre: 23 de enero de 2023 

 Más información 

  Convocatoria – “Estudio de mercado y mapeo de soluciones innovadoras de diagnóstico y pruebas” 
“Call for tenders to map innovative diagnostic and testing solutions” 

El estudio a financiar en esta convocatoria, recopilará información sobre soluciones de diagnóstico innovadoras que se encuentran 
actualmente en el mercado o en las primeras fases de investigación y desarrollo, y elaborará un mapa de las mismas. El estudio 
también deberá analizar las cadenas de suministro de soluciones de diagnóstico, los posibles cuellos de botella y las opciones para 
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https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_programme%3A9
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-develop-code-conduct-fair-access-cancer-survivors-financial-services-2022-12-02_en


resolverlos. El objetivo final del estudio es utilizar soluciones de diagnóstico innovadoras para la preparación y respuesta ante 
amenazas sanitarias transfronterizas. 

 Presupuesto convocatoria: 1M€ 

 Fecha de cierre: 27 de enero de 2023 

 Más información 

  Convocatoria - “Recomendaciones y directrices para la gestión de las Sustancias de Origen Humano 

(SoHO) en los hospitales.”  
“Call for tenders on the management of Substances of Human Origin in hospitals” 

Las recomendaciones deberán apoyar la calidad, seguridad, eficacia y uso óptimo de las SoHO en los hospitales. También deberán 
cubrir los requisitos existentes en virtud de la legislación de la UE, así como las disposiciones de la propuesta de Reglamento sobre 
normas de calidad y seguridad de material de origen humano destinadas a su aplicación terapéutica. 

 Presupuesto convocatoria: 750 000 € 

 Fecha de cierre: 15 de febrero de 2023 

 Más información 

  Convocatoria – “Ayudar a los países de la UE a aplicar los resultados de la investigación sobre la 

vacunación contra COVID-19” 
“Call for proposals to support EU countries implement results of research on vaccination against COVID-19” 

La convocatoria financiará las siguientes actividades:  

- Mapear las evidencias de salud pública y resultados de investigación relevantes sobre la vacunación a gran escala contra 
COVID-19; 

- Identificar retos y evaluar soluciones específicas de cada país; 
- Desarrollar planes de implementación basados en el contexto pandémico actual para futuras crisis sanitarias; 
- Ejecución de actividades piloto en los países de la UE que se ofrezcan voluntarios (por ejemplo, programas de formación para 

profesionales de la salud, campañas de sensibilización para hacer frente a las dudas sobre la vacunación, programas de 
formación sobre preparación sanitaria, iniciativas de infraestructuras, buenas prácticas, comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad, etc.); 

- Identificación de actividades piloto que hayan tenido éxito y que cuenten con un sólido plan de sostenibilidad para su 
continuidad. 

La jornada informativa de esta convocatoria ha tenido lugar en el día de hoy, 17 de enero, 2023. Se enviarán las diapositivas 
cuando estén disponibles y la agenda de la jornada puede encontrarse en el siguiente enlace: policy_20230117_ag_en_0.pdf 
(europa.eu) 

https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-map-innovative-diagnostic-and-testing-solutions-2022-12-21_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-management-substances-human-origin-hospitals-2022-12-21_en
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-01/policy_20230117_ag_en_0.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2023-01/policy_20230117_ag_en_0.pdf


 Presupuesto convocatoria: 18,4M€ 

 Publicación de la convocatoria: 21 de diciembre 2022 

 Fecha de cierre: 16 de marzo de 2023 

 Más información 

  EU4Health ACCIONES CONJUNTAS 2023 1ª ola - JOINT ACTIONS 2023 1st wave 

La primera ola de EU4Health Joint Actions -Acciones Conjuntas 2023 han sido presentadas en la reunión celebrada el 12 de enero 
de 2023:   

• Joint Action on Global Health. Direct Grant to Member States 
• Joint Action on Wastewater Surveillance. Direct Grant to Member states 

El timeline indicativo para esta convocatoria es el siguiente: 

*Se adjuntan las presentaciones proyectadas en la reunión celebrada el 12 de enero de 2023. 
(4PDFs en total: “Joint actions – global health”, “Joint action- wastewaters surveillance”, “Technical aspects”, “Financial management”).  

 Convocatoria de licitaciones TENDERS:  
 “Estudio sobre orientación para aumentar el acceso de las personas con discapacidad a la asistencia 

sanitaria”  
“Call for tenders on the management of Substances of Human Origin in hospitals” 

El objetivo general de esta convocatoria es apoyar a los países de la UE para establecer orientaciones sobre cómo aumentar el acceso 
de las personas con discapacidad a la asistencia sanitaria. Más concretamente, la convocatoria financiará un contrato de servicios 
que incluya las siguientes actividades:  

 Determinar y analizar los principales obstáculos para el acceso de las personas con discapacidad a la asistencia sanitaria; 

 Proporcionar directrices sobre cómo aumentar el acceso y superar los obstáculos en el acceso a la asistencia sanitaria para 
las personas con discapacidad; 

https://hadea.ec.europa.eu/news/call-proposals-support-eu-countries-implement-results-research-vaccination-against-covid-19-2022-12-15_en


 Analizar el acceso de las personas con discapacidad a la detección, el diagnóstico y la atención del cáncer en los países de la 
UE.  

 Presupuesto convocatoria: 700 000 € 

 Publicación de la convocatoria: 21 de diciembre, 2022 

 Fecha de cierre: 17 de febrero de 2023 

 Más información 

  Convocatoria de licitaciones TENDERS:  
 “Estudio sobre el mantenimiento del empleo y la reincorporación de los enfermos de cáncer” 
“Call for tenders to map EU/EEA/EFTA countries’ job retention policies for cancer patients and persons with a history of cancer” 

La convocatoria financiará un contrato de servicios que incluya las siguientes actividades como objeto del estudio:  

- Mapear las políticas implementadas o planteadas y la legislación relacionada en los países de la Unión Europea, el Espacio 
Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio.  

- Identificar los obstáculos y los retos pendientes en la conservación del empleo y la reincorporación al trabajo mediante 
investigación documental, entrevistas y talleres con las partes interesadas y las autoridades competentes de los países 
mencionados. 

- Organizar, recopilar y compartir unas 10 buenas prácticas de enfoques políticos para apoyar el mantenimiento del empleo y 
la vuelta al trabajo. 

 Presupuesto convocatoria: 550 000 € 

 Publicación de la convocatoria: 3 de enero 2023. 

 Fecha de cierre: 17 de febrero de 2023 

 Más información 

  Jornada informativa - “Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-

speciality cancer training programme”. Ongoing INTERACT- EUROPE project.  

En relación a la convocatoria anunciada en el anterior boletín “Para apoyar la puesta en marcha de la segunda cohorte del programa 
de formación en cáncer entre especialidades” les comunicamos que la reunión informativa ha tenido lugar el 16 de enero de 2023 
y se adjunta la correspondiente presentación (INTERACT 2- Monday 16 January Briefing Meeting). 

“We kindly ask you to confirm, by 27 January 2023 EOB, your interest and nature of involvement to the bid ECO is coordinating” 

Le rogamos que confirme, antes del 27 de enero de 2023 EOB, su interés y la naturaleza de su participación en la oferta ECO que 
está coordinando. 

  Jornada informativa – “Financial and operational aspects of EU4Health project implementation” 

https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-study-healthcare-access-people-disabilities-2022-12-19_en
https://hadea.ec.europa.eu/news/eu4health-call-tenders-map-eueeaefta-countries-job-retention-policies-cancer-patients-and-persons-2023-01-03_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cancer;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-14;callCode=null;freeTextSearchKeyword=cancer;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


El 1 de febrero de 2023, HaDEA organizará una sesión informativa online de dos horas de duración (10:30-12:30) para ofrecer 
orientación sobre los aspectos financieros y operativos de la ejecución de proyectos concedidos, y la presentación de informes a los 
coordinadores y gestores de proyectos en curso en el marco del programa EU4Health.   

La sesión informativa está dirigida a los coordinadores, gestores de proyectos y responsables financieros de los proyectos en curso 
del programa EU4Health (para los Programas de Trabajo Anuales 2021-2022).  

Para participar, es necesario inscribirse en el siguiente link antes del 30 de enero. Igualmente, si desea realizar alguna pregunta 
para que sea abordada durante la reunión, debería enviarla al email HaDEA-HP-CALLS@ec.europa.eu , antes del 25 de enero.  

La información sobre la inscripción se encuentra también en el documento adjunto, junto con el orden del día de la reunión.  
 

 

 

 

  Convocatoria - EIC Pathfinder Open 2023 

Convocatoria abierta, sin área temática definida, para la financiación de soluciones tecnológicas disruptivas que se encuentren en 
etapas iniciales de desarrollo (TRL1-4). Las solicitudes deberán ser presentadas por consorcios constituidos por, el menos, tres 
entidades independientes pertenecientes a países miembros o asociados a la UE. 

 Dotación económica: máximo 3.000.000€/proyecto. 

 Fecha de cierre: 7 de marzo de 2023 

 Más información 

  Evento – Presentación de las Misiones de Horizonte Europa 
 

https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/register/31eefc29c9e14d05a0442fb21309413b?ticket=4832534b000000058ad846512d89633953e20055f12b117b654a9a95f14698c5b3e8a6986a7dd769&timestamp=1673943616766&RGID=rf23293731fe50758125d0359b8b3c2f9
mailto:HaDEA-HP-CALLS@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2023-pathfinderopen-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=PATHFINDER;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Como novedad, el programa de trabajo de Horizonte Europa incluye una serie de misiones que tienen como objetivo maximizar el 
impacto de la financiación en determinados sectores.  
 
En el ámbito de la salud, la Misión Cáncer cuenta con un presupuesto 378,2M€ para el periodo 2021-2023 y tiene como objetivo 
global que los avances de los próximos años permitan salvar tres millones de vidas para 2030. Se estructura en torno a cinco áreas: 
1) comprensión de la enfermedad, 2) prevención, 3) diagnóstico y tratamiento, 4) aumento de la esperanza y la calidad de 
vida/superviviencia, 5) acceso equitativo a las intervenciones desarrolladas en la UE. 
 
Los próximos 17 y 18 de enero tendrá lugar la jornada informativa para la presentación de las diferentes misiones y sus respectivas 
convocatorias. En este link encontrará la información para su inscripción y la agenda del evento.  
 
A resaltar, hoy 17 de enero de 14:00-16:00 está teniendo lugar la presentación de la Misión Cáncer. Se comunicará cuando estén 

disponibles las diapositivas y grabación del evento.  

 

  Evento – InfoDay nacional del Cluster Salud  
 
El próximo jueves 26 de enero de 10:00-12:30, tendrá lugar la jornada informativa sobre el Clúster de Salud en el Contexto de 
Horizonte Europa organizada por CDTI y FECYT. Durante la sesión se presentará las oportunidades para los años 2023/24, incluyendo 
la Misión de Cáncer. Asimismo, se contarán los aspectos estratégicos del clúster, las reglas de participación en las convocatorias, los 
Partenariados europeos y la Iniciativa de Salud Innovadora. Por último, se tendrá la oportunidad de mantener una reunión bilateral 
el día de la jornada con los Puntos Nacionales de Contacto de CDTI y FECYT, en el caso de tener una idea de propuesta.  
 
Podéis encontrar la agenda, inscripción y formulario de propuesta, en este link.  
 
La jornada se celebrará de forma presencial en las instalaciones de CDTI. 

 

  Jornada informativa – Infraestructuras de Investigación  
 
Se encuentran disponibles las presentaciones y vídeo de la jornada que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre sobre el Programa de 
Trabajo de Infraestructuras de Investigación en el Contexto de Horizonte Europa.  Puede encontrarlas en este link. 
 

 
PARTENARIADOS EN SALUD 

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/1nVczf9ihgPdOg3zyoLyuC/overview
https://eventos.cdti.es/ES/Infoday_Nacional_HE_Cluster1_PT2023-24
https://www.horizonteeuropa.es/disponibles-las-presentaciones-y-video-de-la-jornada-sobre-programa-de-trabajo-de-infraestructuras


 

 

  Convocatoria JPND – “Large scale analysis of omics data for drug-target finding in neurodegenerative 

diseases” 
 
El 4 de enero de 2023, la iniciativa EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) lanzó la convocatoria “Large 
scale analysis of omics data for drug-target finding in neurodegenerative diseases” para financiar consorcios transnacionales y 
multidisciplinares de investigación en el área de enfermedades neurodegenerativas.  
 
En concreto, esta convocatoria persigue mejorar la comprensión de la patogénesis compleja y multifactorial de las enfermedades 
neurodegenerativas a través de enfoques multi-OMICS y Big Data diseñados para encontrar nuevas dianas farmacológicas y 
biomarcadores diana para el desarrollo de enfoques de tratamiento adaptados y personalizados. 

 Presupuesto convocatoria: 16,5M € 

 Fecha de cierre: 7 de marzo de 2023  

 Más información 

  Convocatoria ERANET NEURON – “Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental 

Challenges in Mental Health” 
 
Esta convocatoria diseñada en dos fases, tiene por objetivo financiar proyectos de investigación multinacionales y en colaboración 
que aborden cuestiones translacionales críticas para mejorar los conocimientos sobre los mecanismos neurobiológicos implicados 
en la neurogenia. Así, las propuestas de investigación a financiar deberán abarcar al menos uno de los siguientes ámbitos:  
 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/2023-research-call-on-large-scale-analysis-of-omics-data-for-drug-target-finding-in-neurodegenerative-diseases/


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

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

 

 Fecha de cierre (pre-proposal): 7 de marzo de 2023  

 Fecha de cierre (full-proposal): 29 de junio de 2023 

 Más información 
 

  Convocatoria y jornada informativa ERA4Health – “Health Equity” 
 
Siguiendo su preanuncio, el pasado viernes se lanzó la nueva convocatoria del programa ERA4Health. Mediante esta nueva 
convocatoria se financiarán proyectos trasnacionales bajo la temática HealthEquity: “Incrementar la igualdad en salud mediante la 
promoción de dieta saludable y actividad física”. El objetivo es desarrollar estrategias novedosas y enfoques específicos para 
identificar, comprender y modificar los factores determinantes y los mecanismos de los comportamientos relacionados con la dieta, 
la actividad física y el sedentarismo y reducir así las desigualdades sanitarias. Se invita a los investigadores a participar en esta 
convocatoria coordinando o formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos nacionales 
correspondientes ya que pueden existir incompatibilidades. 
 
El próximo jueves 26 de enero se celebrará su jornada informativa, pudiéndose encontrar su agenda en este link. Para asistir, es 
necesario inscribirse de forma previa antes del 18 de enero en el siguiente enlace.  
 

 Fecha de cierre: 14 de marzo de 2023  

 Más información 
 

 
 

  Convocatoria proyecto ISIDORe : Risk Group 4 Pathogens 2023 
 

El consorcio ISIDORe obtuvo financiación de Horizonte Europa y reúne a todas las grandes 
infraestructuras de investigación (ERICs). Su objetivo es dar acceso a los científicos a 
instalaciones de última generación, servicios de vanguardia, equipos avanzados y experiencia, 
de forma integrada y así permitir y acelerar la generación de nuevos conocimientos y 
herramientas de intervención para, en última instancia, ayudar a controlar el SARS-CoV-2 en 

particular, y otros patógenos propensos a epidemias, evitando al mismo tiempo la fragmentación y la duplicación entre las iniciativas 
europeas. 
 

https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/
https://era4health.eu/wp-content/uploads/2022/12/HealthEquity-call_Webinar_ERA4Health_Preliminary-Agenda_Jan-26_2023.pdf
https://terminplaner6.dfn.de/en/b/6bedf7545dc9795972f571a019114f8c-71848
https://era4health.eu/healthequity-2023/


En este contexto, han lanzado una nueva convocatoria para financiar el acceso a laboratorios in vitro e in vivo de bioseguridad de 
nivel 4.  

 Fecha de cierre: 7 de febrero de 2023  

 Más información 
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https://isidore-project.eu/calls/
mailto:internacionales@isciii.es
https://www.isciii.es/QueHacemos/Internacional/Paginas/default.aspx

