
CONVOCATORIA PROGRAMA ERA PerMed 2019. 

Enlace:  

http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2019/ 

Bases: http://www.erapermed.eu/wp-content/uploads/2019/01/4_ERA-

PerMed_JTC2019_Guidelines-V2.pdf 

 

 

 

ERA PerMed es una ERA-NET que cuenta con 32 socios de 23 países y co-financiada por la CE. Su 

objetivo es alinear las estrategias nacionales de investigación, promover la excelencia, reforzar 

la competitividad de los stakeholders europeos en Medicina Personalizada y mejorar la 

colaboración con países no pertenecientes a la UE.  

Un total de 30 organizaciones financiadoras de I+D, entre las que se encuentra CDTI, han 

acordado lanzar la segunda convocatoria transnacional conjunta para proyectos de 

investigación innovadores en colaboración en Medicina Personalizada. Las organizaciones 

financiadoras que participan en esta convocatoria desean particularmente promover la 

colaboración interdisciplinar innovadora y fomentar propuestas de investigación traslacional.  

Con su segunda convocatoria transnacional, ERA PerMed fomentará las actividades de 

investigación e innovación creando estrechos vínculos entre la investigación biomédica básica, 

la investigación clínica, la bioinformática, la epidemiología, la investigación socioeconómica, así 

como la investigación sobre la integración de la Medicina Personalizada en la práctica clínica y 

sobre las implicaciones éticas, legales y sociales.  

Temática de la convocatoria  

Las propuestas deben ser interdisciplinares y demostrar claramente el impacto potencial en la 

Medicina Personalizada, así como el valor añadido de la colaboración transnacional. La 

convocatoria 2019 de ERA PerMed abarca tres áreas de investigación:  

 

Cada propuesta de proyecto debe abordar al menos un módulo del Área de Investigación 3 y al 

menos un módulo del Área de Investigación 1 ó 2.  

Número mínimo de participantes  

http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2019/
http://www.erapermed.eu/wp-content/uploads/2019/01/4_ERA-PerMed_JTC2019_Guidelines-V2.pdf
http://www.erapermed.eu/wp-content/uploads/2019/01/4_ERA-PerMed_JTC2019_Guidelines-V2.pdf


Solo se financiarán proyectos transnacionales. Las propuestas de cada consorcio deben estar 

formadas por al menos tres socios, de tres países diferentes a los que pertenezcan los 

organismos financiadores de la convocatoria y que sean elegibles. Las tres entidades legales 

deben ser independientes entre sí. El número máximo de socios es de seis, aunque por cada 

consorcio de proyecto no se aceptarán más de dos socios elegibles de cada país participante en 

la convocatoria.  

Las propuestas de investigación conjunta pueden ser presentadas por solicitantes que 

pertenezcan a una de las siguientes categorías, y que sean elegibles de acuerdo con las reglas 

de financiación de investigación de las organizaciones financiadoras nacionales/regionales:  

• Ámbito académico (grupos de investigación de Universidades y otras instituciones de 

educación superior) o Institutos de investigación.  

• Sector de la sanidad clínica/pública (grupos de investigación de hospitales/sanidad 

pública y/o otras organizaciones del ámbito de la asistencia sanitaria y de la salud).  

• Industria, socios privados, como por ejemplo PYMEs. 

Países y regiones participantes  

Hay 21 países participantes: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 

Rumania, Suecia y Turquía.  

Además, participan 6 regiones: Quebec (Canadá), Sajonia (Alemania), Lombardía (Italia), 

Toscana (Italia), Cataluña (España), Navarra (España). 

  

Opening of online submission tool: 9 January 2019 

Submission deadline for pre-proposals: 7 March 2019 (17:00 CET) 

Submission deadline for full-proposals: 17 June 2019 (17:00 CEST) 


