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EURONANOMED III 

Undécima Convocatoria Transnacional de Proyectos Europeos de investigación y 

desarrollo tecnológico innovadores en Nanomedicina 

 

Objetivos: apoyar proyectos de investigación traslacionales que combinen 

aproximaciones innovadoras en Nanomedicina y fomentar la colaboración transnacional 

entre organismos públicos y organizaciones privadas. La presente convocatoria abarca 

proyectos multidisciplinares y traslacionales que cubran almenos una se las siguientes áreas:  

 Medicina regenerativa 

 Diagnóstico 

 Sistemas de administración selectiva de fármacos 

Este año, EURONANOMED III pone el foco en avances en el campo de la nanomedicina aplicada 

al tratamiento contra el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

La convocatoria prevé que los proyectos se encuentren en un nivel de madurez tecnológica 

(TRL) entre 3-6. De manera genérica se espera que el desarrollo del proyecto permita avanzar 

el desarrollo de la idea dos TRLs durante su ejecución. 

Los proyectos deberán asimismo abordar los aspectos de investigación e innovación responsable 

(RRI) de acuerdo a las guías de la propia red. 

Requisitos de los solicitantes: el consorcio debe incorporar grupos de, al menos, dos de las 

siguientes tres categorías: académicos (universidades, OPIs etc.), clínicos (hospitales públicos, 

organizaciones sanitarias etc.) y/o industriales (empresas de cualquier tamaño). La participación 

de médicos asistenciales y de PYMEs está especialmente valorada.  

Los proyectos deberán involucrar entre 3 y 5 entidades de, al menos, 3 localizaciones diferentes 

de entre los países participantes. Se permiten hasta 7, si se incorporan entidades de países 

considerados infrarrepresentados. No se admiten más de dos miembros de un mismo país.   

Países participantes: 

Bélgica, Bulgaria, Egipto, Estonia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Israel,  Italia, 

Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Quebec, República Checa, Rumanía, Taiwán y 

Turquía. [En negrita los países considerados infrerrepresentados.] 

Financiación:  

Las condiciones de financiación varían por país y tipo de entidad participante. En España las 

agencias financiadoras son la AEI, el ISCIII y el CDTI.  

Duración: 3 años máximo. 

Plazos de la convocatoria: convocatoria en dos fases: 

 Cierre pre-propuesta: 21 de enero 2020  

 Cierre propuesta completa: 10 de junio 2020 

Más información:  

Convocatoria 

Herramienta para la presentación de solicitudes 

Guía para participantes 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf
https://euronanomed.net/wp-content/uploads/2019/11/ENMIII_JTC2020-Call_Text_VF3.pdf
https://ptoutline.eu/app/euronanomed2020
https://euronanomed.net/wp-content/uploads/2019/11/ENMIII_JTC2020_Guidelines_VF.pdf

