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JORNADA “OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

BIOMEDICINA Y LA SALUD EN 2023 EN H2020 Y HORIZON EUROPE”  

La SG de Programas Internacionales del ISCIII organiza una jornada informativa online con la participación de la FECYT y CDTI 
el próximo 15 de diciembre 2022. 
Durante esta jornada se dará a conocer las características de las próximas convocatorias en salud dentro de: 

 las ERA-NETs: JPIAMR, JPND, EJP RD, NEURON y TRANCAN-3  

 Partenariado de ERA4Health y Transforming Health Care Systems (THS) 

 Horizonte Europa: Clúster Salud 2023-2024 

 Innovative Health Initiative (IHI) 
 

Además de las temáticas, se abordará las condiciones de participación tanto a nivel nacional e internacional y se dará un espacio 
para preguntas. 
La agenda de la jornada incluye el link para registrarse.  

 

  
 

 

 

https://www.horizonteeuropa.es/file-download/download/public/3280
https://teams.microsoft.com/registration/MaDpRK-hhke9pMUCuMGlVQ,Rlh3xxTISEyMpXS8fGiO6g,qBNE4Sw3tkuo9obF2_onwg,MxK0PV3ockWs8LM8RbnWiQ,kvz1jnQzNkKsbDISH0tH6Q,1T-P5kdjVEeOAk9Lqo8eWw?mode=read&tenantId=44e9a031-a1af-4786-bda4-c502b8c1a555
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PUBLICACIÓN DEL BORRADOR DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2023-2024 
La Comisión Europea (CE) ha publicado los borradores del Programa de Trabajo (WP) principal de Horizonte Europa para el periodo 
2023-2024. Es muy importante tener en cuenta que se trata de documentos provisionales por lo que están sujetos a cambios. 
Únicamente serán válidos, y tendrán valor legal, los documentos que se publiquen en el “Funding and Tenders Portal” una vez 
adoptados por la CE. Por ese motivo es posible que haya cambios en “topics” o en su contenido y/o que se añadan nuevos elementos. 

Los documentos están disponibles en la web de Horizonte Europa de la Comisión Europea (link). Se presupone que la convocatoria 
se lanzará el próximo enero con las primeras fechas de cierre en abril 2023.  

Infodays de infraestructuras de investigación 
Dado que de forma inminente se publicará el Programa de Trabajo de Infraestructuras de Investigación de Horizonte Europa, la 
Comisión Europea ha organizado un InfoDay para el 6 de diciembre en horario de 09.00h a 16.30h. La jornada tendrá formato 
online. Podéis acceder al programa y registro en este link.  
 
Asimismo, el 19 de diciembre, en horario de 09:30 a 12:00, se ha organizado una Jornada Informativa a nivel nacional. Podéis 
acceder al programa y registro en el siguiente link.  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/horizon-europe-work-programmes_en
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/7iR1T8MYYT2lof7WfBFc5A/programme
https://www.horizonteeuropa.es/jornada-informativa-nacional-del-programa-de-trabajo-de-infraestructuras-de-investigacion-0
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Ambos eventos tienen como objetivo la presentación del Programa de Trabajo de Infraestructuras de Investigación y la resolución 
de dudas. Resaltar que el programa de Infraestructuras de Investigación es uno de los principales instrumentos de la Comisión 
Europea para potenciar a nivel europeo un ecosistema integrado de infraestructuras de investigación y tecnológicas de categoría 
mundial, abiertas y accesibles para que todo el personal investigador aproveche su potencial para el avance científico y la innovación. 

Call days 3 y 4 DE IHI 
La Iniciativa de Salud Innovadora (IHI), anteriormente conocida por IMI, ha publicado el borrador de los topics de las próximas 
convocatorias (Call 3 y 4), que está previsto que se lancen respectivamente a finales de 2022 y principios de 2023. 

IHI call 3 (single stage call): 

 Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need 
 Topic 2: Patient generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation 
 Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiencies 
 Topic 4: Strengthening the European ecosystem for Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) and other innovative 

therapeutic modalities for rare diseases 
 Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-

term health consequences 

IHI call 4 (two stage call): 

 Topic 1: Expanding translational knowledge in minipigs: a path to reduce and replace non-human primates in non-clinical 
drug safety assessment 

 Topic 2: Patient-centric blood sample collection to enable decentralised clinical trials and improve access to healthcare 

Las convocatorias de IHI requieren de participación de la industria y contribución de la misma en los consorcios. Para facilitar la 
formación de consorcios, así como para dar mayor información de cada call, IHI ha organizado dos “Call days” (formulario de 
registro):  

- El primero de ellos en relación al Call 3 tendrá lugar entre los días 12-15 de diciembre.  
- El segundo de ellos en relación al Call 4 tendrá lugar entre los días 18-19 de enero.  

https://www.ihi.europa.eu/
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_BiomarkersUnmetNeed_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientGeneratedEvidence_Nov2022.pdf
file:///C:/Users/angela.ponce/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Y8XQ0WML/l%20approaches%20to%20improve%20patient%20outcomes%20and%20increase%20hospital%20efficiency
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_ATMPs_RareDiseases_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_DigitalTechMentalHealth_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_TranslationalKnowledgeMinipigs_Nov2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/FutureTopics/DraftTopic_PatientcentricBloodCollection_Nov2022.pdf
https://ihi-call-days.ihi.b2match.io/
https://ihi-call-days.ihi.b2match.io/
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-4


 

Subdirección General de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales Diciembre de 2022 
 

 

Actualmente, el borrador de los topics está siendo consultado con los grupos asesores de IHI. Se espera que para las fechas de los 
Call Days, ambos borradores estén publicados.  

 
 

 

PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2023 
ERA4Health se trata de un nuevo partenariado que contará con un presupuesto de 735,8 millones EUR para su primer programa 
de trabajo, publicado recientemente el pasado 21 de noviembre. 
Este programa de trabajo permitirá avanzar rápidamente en acciones prioritarias vinculadas a un mayor desarrollo de la Unión 
Europea de la Salud, incluyendo: acciones vinculadas al fortalecimiento de la resiliencia de la UE frente a las amenazas sanitarias 
transfronterizas, la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la Estrategia Farmacéutica para Europa y el Plan 
Europeo de Lucha contra el Cáncer, así como la financiación de las Redes Europeas de Referencia, salud mental y salud global. 
También se incluye en este programa de trabajo urgencias sanitarias relacionadas con la guerra en Ucrania.  
El próximo 13 de diciembre de 11.00 – 13.30 tendrá lugar una jornada informativa del programa de trabajo. Podéis registraros 
usando este link y aquí podéis consultar la agenda.  

 
 

 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/wp2023_summary_en.pdf
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/wp2023_summary_en.pdf
https://ecconf.webex.com/webappng/sites/ecconf/meeting/register/871407945e13480cbf1c0403942843eb?ticket=4832534b000000052141341a68f76e609706ff763f49b91d063bd786ae88d0b551c7712e11821a98&timestamp=1669903376148&RGID=r85c862369995185ce1df3bfb3c0ae326
https://health.ec.europa.eu/latest-updates/agenda-eu4health-2023-work-programme-information-session-operating-grants-13-december-2022-1100-1330-2022-11-29_en
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Info day and matchmaking event de la convocatoria de CARDINNOV 
El nuevo partenariado ERA4Health recientemente publicó el anuncio previo de la próxima convocatoria “Research targeting 
development of innovative therapeutic strategies in cardiovascular disease” (CARDINNOV) dirigida al desarrollo de estrategias 
terapéuticas innovadoras en enfermedades cardiovasculares. La convocatoria, que cuenta con una financiación de 1.600.000€ por 
parte del ISCIII, cubrirá los siguientes temas: 

2.1. Innovative therapies for cardiovascular diseases. 
2.2. Treatment of chronic heart failure and atrial fibrillation 

La fase para las pre-propuestas estará abierta del 09/12/2022-07/02/2023.  
 
Se invita a todos los posibles solicitantes interesados en participar en esta convocatoria a registrarse al “Info-Day” y “Matchmaking 
Event” organizados para el día 13 de diciembre de 10:00-13:00h, en los que se presentarán los documentos de la convocatoria y las 
pautas sobre cómo aplicar. Además, en este evento, ERA4Health facilitará la creación de redes entre los participantes con el fin de 
buscar socios con varios fines: socio que busca proyecto (investigador busca proyecto al que unirse) o consorcio busca encontrar 
socios. Podéis consultar la agenda del evento en este link. Para participar, regístrese, a través del siguiente link, antes del 8 de 
diciembre. 

 

 
 

https://era4health.eu/cardinnov-joint-transnational-call/
https://era4health.eu/cardinnov-joint-transnational-call/
https://era4health.eu/wp-content/uploads/2022/11/ERA4HealthCARDINNOV-InfoDay-Agenda-Draft.pdf
https://enquetes.agencerecherche.fr/index.php/survey/index/sid/516712/lang/en
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ERA-NET JPIAMR-ACTION. Lanzamiento de convocatoria y webminar - Resistencia 

a antibióticos 
 
A principios del 2023, la ERA-NET JPIAMR-ACTION lanzará una convocatoria europea 
de proyectos de investigación en resistencias antimicrobianas con el propósito de 

crear y reforzar la colaboración entre los socios de investigadores procedentes de diferentes países y campos de especialización. El 
objetivo de la 16ª convocatoria de JPIAMR, “Development of innovative strategies, tools, technologies, and methods for 
diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance”, es abordar las necesidades no cubiertas en los sectores de diagnóstico y 
vigilancia de la RAM, más allá del estado actual de la técnica, centrándose en uno de siguientes temas: 
 

1. Desarrollar diagnósticos novedosos o mejorar los existentes, incluidos los diagnósticos en el punto de atención, que puedan 

descartar el uso de antimicrobianos o ayudar a identificar el tratamiento antimicrobiano más eficaz 

2. Desarrollar o mejorar las estrategias, tecnologías o métodos existentes, o las estrategias de uso de datos para apoyar la 

vigilancia de la RAM en One Health 

Fechas: 

- Lanzamiento de convocatoria: 10 de enero 2023  
- Seminario web: 24 de enero de 2023 
- Plazo de presentación de propuestas: 7 de marzo de 2023 

 

ERA-NET JTC2023- EJP RD. Lanzamiento de convocatoria y webminar -  

Enfermedades Raras 
El próximo 12 de diciembre 2022 se hace el lanzamiento de la 
Convocatoria (JTC2023) de proyectos de investigación en 
Enfermedades Raras (EJP RD). La convocatoria está enfocada a 
financiar proyectos que se centren en la comprensión de la 
progresión de la enfermedad/ grupo de trastornos a lo largo de la 

vida del paciente. Se definen determinadas áreas de investigación (a elegir una) que el proyecto debería cubrir para optar a la 
financiación.  

https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/
https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
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La ANR (Agencia Nacional Francesa de Investigación), que actúa como secretariado de esta convocatoria, ha organizado un webinar 
informativo para el próximo 15 diciembre 2022 (14.30-16.00 horas). Pueden registrarse utilizando este link. 

 
Subdirección General de Programas Internacionales y Relaciones Institucionales                                      Diciembre 2022 
internacionales@isciii.es  
https://www.isciii.es/QueHacemos/Internacional/Paginas/default.aspx   
Sinesio Delgado, 4 (entrada por Monforte de Lemos, 5) 
28029 Madrid (MADRID)   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/CLYFTuzRyw
mailto:internacionales@isciii.es
https://www.isciii.es/QueHacemos/Internacional/Paginas/default.aspx

