
 

CONVOCATORIAS IMI2 (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE)-Call 17.  

Enlace: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-17 

Bases: https://www.imi.europa.eu/apply-funding/imi-call-process 

 

Texto a incluir: 

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la salud mediante la 
aceleración del desarrollo y el acceso de los pacientes a medicamentos 
innovadores, especialmente en las zonas donde hay una necesidad 

médica o social insatisfecha. Para ello, se facilita la colaboración entre los principales actores 
involucrados en la investigación de la salud, incluidas las universidades, centros de investigación, 
la industria farmacéutica y otras industrias, pequeñas y medianas empresas (PYME), las 
organizaciones de pacientes y organismos reguladores de medicamentos. IMI es una asociación 
entre la Unión Europea y la industria farmacéutica europea, representada por la Federación 
Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA). 
 
En particular, IMI tiene como objetivo ofrecer: 
 

- Conseguir un 30% de mejoría en la tasa de éxito de los ensayos clínicos de 
medicamentos prioritarios identificados por la OMS; 

- Financiar pruebas de concepto clínico en los campos inmunológico, respiratorio, 
neurológico y enfermedades neurodegenerativas en sólo cinco años; 

- Descubrimiento y aprobación de nuevos marcadores de diagnóstico para cuatro de 
estas enfermedades y al menos dos nuevos medicamentos que podrían ser nuevos 
antibióticos o nuevas terapias para la enfermedad de Alzheimer. 

 
Los topics 2019 para esta convocatoria son: 
 
• Topic 1: Optimising future obesity treatment 
• Topic 2: Open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable 
genome 
• Topic 3: Intelligent prediction and identification of environmental risks posed by 
human medicinal products 
 
La solicitud se debe presentar en consorcio, formado por al menos tres entidades 
independientes entre sí de tres Estados Miembro o Países Asociados.  
 
El proceso de presentación de solicitudes consta de dos fases. En una primera fase, se envía una 
pre-propuesta de proyecto. Tras la evaluación, aquellas iniciativas que hayan pasado a la 
segunda fase, se les invitará a enviar la propuesta completa. 
 
Cierre 1ª fase: 25 de abril de 2019  
Cierre 2ª fase: 7 de noviembre de 2019  
Presupuesto: IMI2 JU = 43,1 M€ financiación pública (+ EFPIA y Socios IMI2 JU = 40,8 M€) 
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