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ERA PerMed 
Anuncio Preliminar de la Convocatoria Transnacional Conjunta  

(JTC2022) 
Prevención en Medicina Personalizada 

Apertura: 1 de diciembre de 2021 

 

Fecha de cierre: 17 de febrero de 2022  

  (primera fase) 

Tipo de actuación: ERA-Net Presupuesto global: 27 millones € 

 
 

Objetivo: fomentar la investigación en prevención dentro de la medicina personalizada en tres 

niveles: 

1. Medidas preventivas dirigidas a reducir la tasa de incidencia (prevención primaria). 

2. Detección temprana para aumentar la eficacia de una terapia preventiva, incluso antes del 

desarrollo de síntomas (prevención secundaria). 

3. Intervenciones dirigidas a prevenir la recaída en la enfermedad o a mejorar el cuidado de 

los pacientes y su calidad de vida (prevención terciaria). 

Para ello la convocatoria se marca como objetivo apoyar proyectos traslacionales, e 

interdisciplinares, que combinen clínica con pre-clínica y bioinformática, que tengan en cuenta 

los aspectos éticos y legales (ELSA) y la economía de la salud. Se pretender estimular la 

colaboración entre instituciones académicas, clínicas y/o de salud pública con socios privados 

(como PYMEs) y organismos reguladores. 

Alcance: La convocatoria JTC2022 está estructurada en tres áreas de investigación para cubrir 

todos los aspectos necesarios para una medicina personalizada exitosa.  

 

Las solicitudes deben cubrir al menos uno de los dos módulos de cada una de las tres áreas, e 

integrarlos de una forma coherente. 

Requisitos de los solicitantes: el consorcio puede incluir miembros de las siguientes tres 

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

sanitarias etc.) y/o socios privados (empresas de cualquier tamaño incluyendo ONGs y 
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reguladores). Se considera especialmente importante la participación de organizaciones de 

pacientes. 

 

Los proyectos deberán involucrar entre 3 y 6 entidades de, al menos, 3 localizaciones diferentes 

de entre los participantes (al menos dos deben ser de distintos participantes dentro de la UE). No 

se admiten más de dos miembros de una misma localización. Se puede incorporar un socio de 

fuera de los participantes elegibles, pero NO pueden recibir fondos de la red. Las propuestas 

invitadas a la segunda fase, full proposal, podrán incorporar un socio adicional de los participantes 

que se consideren infrarrepresentados. 

 

Participantes: Alemania (+Sajonia), Austria (por confirmar), Bélgica (solo Valonia-Bruselas), 

Brasil (por confirmar), Canadá (solo Quebec), Chile, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España 

(+Cataluña, Navarra y la AECC), Estonia, Francia, Hungría (por confirmar), Irlanda (por 

confirmar) Israel, Italia (+Lombardía, Toscana), Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 

Rumanía (por confirmar), Sudáfrica, Suecia, Taiwán y Turquía.  

 

Financiación: Las condiciones de financiación varían por país y tipo de entidad participante. Para 

toda España las agencias financiadoras son el ISCIII y la Fundación Científica de la AECC.  

 

Más información:  
Ponerse en contacto con la Plataforma de Internacionalización de IdiPAZ. 

Texto del pre-anuncio. 

Herramienta de búsqueda de socios. 

http://www.idipaz.es/
https://erapermed.isciii.es/wp-content/uploads/2021/10/1_ERA-PerMed_2022_pre-announcement-finalV3.pdf
https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed

