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   NOTICIAS Y EVENTOS 

 
 

 
 

  Jornada “Oportunidades de financiación en el ámbito de la biomedicina y la salud en 2023 en H2020 y     

  Horizon Europe”  
 
El 15 de diciembre tuvo lugar la jornada informativa online con la participación de la FECYT y CDTI para dar 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) 
 

En la web de la SG de Programas Internacionales del ISCIII se ha incluido las diapositivas de la jornada para aquellos que tengan 
interés: link.  
 

  Consulta pública sobre Horizonte 2020 y Horizonte Europa 

N 
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https://www.isciii.es/QueHacemos/Internacional/Paginas/Presentaciones-Info-Day-15-12-2022.aspx


 
La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre el pasado, el presente y el futuro de los Programas Marco (PM) de 
Investigación e Innovación de la UE del periodo 2014-2027. En general, la consulta contribuirá a la evaluación final de Horizonte 
2020, la evaluación intermedia de Horizonte Europa y sentará las bases para la preparación del Plan Estratégico de Horizonte Europa 
para el periodo 2025-2027. La consulta pública permitirá a los interesados: destacar los logros y las deficiencias del anterior PM, 
Horizonte 2020, así como de los procedimientos asociados al proceso de solicitud y la gestión de la financiación, expresar opiniones 
sobre el diseño y la implementación de Horizonte Europa hasta el momento e Identificar las prioridades futuras para el Plan 
Estratégico de Horizonte Europa 2025-2027, aportando información sobre las necesidades emergentes de investigación e 
innovación, sobre las sinergias entre los programas de la UE. La consulta se estructura en cinco secciones y es posible completar una 
o varias de ellas. El plazo para responder estará abierto hasta el 23 de febrero de 2023. 
 
Enlace a la consulta 
 

  Webminars ERC 

 
Para apoyar las candidaturas a la convocatoria de Advanced Grant 2023 en primera fase (fecha de cierre: 23 de mayo de 2023), se 
van a realizar tres webinars: 
 

 Mié., 25 de Ene. de 2023 10:00 - 12:00 CET.  Webinar I: cómo preparar una propuesta a ERC- Advanced Grant 2023. 

 Mar., 7 de Feb. de 2023 10:00 - 12:30 CET.  Webinar II: cómo preparar una propuesta a ERC- Advanced Grant 2023 

 Mar., 21 de Feb. de 2023 10:00 - 12:00 CET. Webinar III: Aprendiendo de ERC-Advanced Grant 2021. La experiencia de 3 ERC 
Grantees. 

 
Más información webminars Advanced Grant 2023 

 
Por otra parte, el viernes, 13 de enero de 2023 de 11:30 AM - 1:30 PM (CET), se va a realizar un webinar sobre el instrumento ERC-
Proof of concept-2023 (fecha de cierre: 24 de enero), para apoyar las candidaturas de la próxima convocatoria 2023 
 
Más información webminar Proof of concept 2023 
 

 
   

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizon2020HorizonEuropeStrategicPlan2025-2027?surveylanguage=EN
https://attendee.gotowebinar.com/register/5114041214310539352
https://register.gotowebinar.com/register/5272634771501377370
https://register.gotowebinar.com/register/647572094652659294
https://register.gotowebinar.com/register/647572094652659294
https://www.horizonteeuropa.es/apertura-convocatoria-erc-advanced-grant-2023-erc-2023-adg-y-3-webinars-de-apoyo-0
https://www.horizonteeuropa.es/apertura-convocatoria-erc-advanced-grant-2023-erc-2023-adg-y-3-webinars-de-apoyo-0
https://www.horizonteeuropa.es/webinar-erc-proof-concept-grant-2023


El Programa EU4Health se adoptó como respuesta a la pandemia de COVID-19 y para reforzar la preparación frente a las crisis en la 
UE. La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de los sistemas sanitarios nacionales. El programa EU4Health aportará una 
contribución a los retos sanitarios a largo plazo mediante la creación de sistemas sanitarios más sólidos, resilientes y accesibles. 
 
La salud es una inversión y, con un presupuesto de 5.300 millones EUR durante el período 2021-27, el programa EU4Health supone 
un apoyo financiero de la UE sin precedentes en el ámbito de la salud. El claro mensaje de EU4Health es que la salud pública es 
una prioridad para la UE y supone uno de los principales instrumentos para allanar el camino hacia una Unión Europea de la Salud. 
 
Establecido por el Reglamento (UE) 2021/522, EU4Health aporta un valor añadido de la UE y complementa las políticas de los Estados 
miembros para perseguir cuatro objetivos generales que representan las ambiciones del programa y diez objetivos específicos que 
representan los ámbitos de intervención: 
 
Mejorar y fomentar la salud 

 Promoción de la salud y prevención de enfermedades, en particular el cáncer 

 Iniciativas internacionales en materia de salud y cooperación 
 

Proteger a la población 

 Prevención, preparación y respuesta a las amenazas transfronterizas para la salud 

 Complementar el almacenamiento nacional de productos esenciales pertinentes en caso de las crisis 

 Crear una reserva de personal médico, sanitario y de apoyo 
 

Acceso a los medicamentos, los productos sanitarios y los productos pertinentes en caso de crisis 

 Garantizar que estos productos estén disponibles y sean accesibles y asequibles 
 

Reforzar los sistemas sanitarios 

 Reforzar los datos sanitarios, las herramientas y los servicios digitales y la transformación digital de la asistencia sanitaria 

 Mejorar el acceso a la asistencia sanitaria 

 Desarrollar y aplicar la legislación sanitaria de la UE y la toma de decisiones basadas en pruebas 

 Trabajo integrado entre los sistemas nacionales de salud 

 

Adopción del programa de trabajo 2023 
 
El pasado 21 de noviembre se ha adoptado y publicado el Programa de Trabajo 2023 con un presupuesto 735,8 millones EUR. 
 
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. 

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-11/wp2023_annex_en.pdf


 
 

Consulta pública: “Research and Innovation objectives for the OH AMR 

partnership” 
 
 
El futuro partenariado europeo relacionado con la resistencia a antimicrobianos, One Health AMR Partnership, que se encuentra en 
fase de creación, lanza una consulta pública en relación a los objetivos de Investigación e Innovación que abordará en el futuro. La 
consulta está abierta a investigadores, partes interesadas, científicos, legisladores, médicos, grupos de pacientes, organizaciones 
relacionadas con AMR y otros.  
El plazo para la presentación de sus aportaciones permanecerá abierto hasta el 16 de enero de 2023. 
 
Más información 

 
 

  Pre-anuncio de las convocatorias del partenariado NEURON-ELSA y 

NEURON-BIOMEDICINA 
 
La "Red de Financiación Europea para la Investigación en Neurociencia" (NEURON) se ha 
creado en el programa marco ERA-NET de la Comisión Europea. El objetivo de ERA-NET 

NEURON es el de coordinar y optimizar los esfuerzos de investigación en el campo de los trastornos mentales, neurológicos y 
sensoriales a través de programas de financiación dirigidos a países/regiones asociados.  
 
Bajo el paraguas de NEURON, en 2023 se lanzará dos tipos de convocatorias: NEURON-BIOMEDICINA y NEURON-ELSA, que coinciden 
en fecha de lanzamiento, el próximo 9 de enero. Por una parte, NEURON-BIOMEDICINA se centrará en la financiación de proyectos 
sobre “Mecanismos de resiliencia y vulnerabilidad a los retos medioambientales en salud mental”. Por su parte, NEURON-ELSA 
constará de dos topics que estarán relacionados con proyectos multinacionales de investigación sobre Aspectos Éticos, Legales y 
Sociales en Neurociencia.  

 
 

  El ISCIII reúne a los Grupos Espejo nacionales de la iniciativa europea 1+ Millón de Genomas 

 
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha organizado este mes la tercera reunión anual de los 12 Grupos Espejos españoles de la 
iniciativa 1+Million Genomes (1+MG), que busca impulsar la investigación genómica y en la que el ISCIII tiene un papel destacado. 
Su objetivo es permitir un acceso seguro a los datos genómicos de la población europea obtenidos mediante investigación biomédica 
para mejorar la I+D+I, la atención sanitaria personalizada y la elaboración de políticas sanitarias […]. 
 
Quiero saber más  

 

https://survey.vr.se/Survey/818
http://www.neuron-eranet.eu/
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Reuni%c3%b3n-Grupos-Espejo-1-Mill%c3%b3n-Genomas.aspx
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