
 

 

 

ERA PERMED: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR 
PROPOSALS (ISCIII) 2021.  

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 
 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 01 de marzo de 2021 a las 17:00h (cierre UFV) 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA:  
Programa europeo para la financiación de proyectos innovadores, de carácter 
transnacional, en el ámbito de la Medicina Personalizada. En la convocatoria de este año 
se financiarán proyectos interdisciplinares relacionados específicamente con el siguiente 
topic: Multidisciplinary research projects on personalised medicine – development of 
clinical support tools for personalised medicine implementation.  
La Asociación Española Contra el Cáncer solo financiará proyectos relacionados con la 
investigación del cáncer.  
Las propuestas deberán estar vinculadas a las siguientes áreas y módulos: 
Área de investigación 1: Translating Basic to Clinical Research and Beyond. 

• Modulo 1A: Pre-clinical Research (Opcional) 
• Modulo 1B: Clinical Research (Obligatorio) 

Área de investigación 2: Data and Information and Communication Technology (ICT). 
• Modulo 2: Towards Application in Healthcare (Obligatorio)  

Área de investigación 3: Research towards Responsible Implementation in Health Care. 
• Modulo 3A: Health Economic Research (Opcional).  
• Modulo 3B: Ethical, Legal and Social Aspects (Obligatorio). 

Todas las propuestas deberán incluir obligatoriamente el modulo 1B, el área 2 y el 
módulo 3B. La inclusión del modulo 1A y 3A será opcional.   
 
 
 
 
 



 

 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES 
Serán elegibles para ser financiadas por la Asociación Española Contra en Cáncer las 
siguientes entidades: 

• Hospitales, centros de atención primaria u otros centros vinculados al Sistema 
Nacional de Salud (SNS). 

• Institutos de investigación sanitaria acreditados (IIS). 
• Instituciones participantes en el INB (Spanish Institute of Bioinformatics).  
• CIBER o CIBERNED: la solicitud deberá ser realizada por, al menos, dos grupos 

pertenecientes al CIBER de instituciones diferentes debiendo de ser, al menos 
una de ellas, un hospital, centro de atención primaria, centro vinculados al SNS 
o IIS. 

• Centros académicos u otros centros de investigación únicamente podrán 
participar si lo hacen de manera conjunta con un hospital, centro de atención 
primaria, centro vinculados al SNS o IIS.   

CUANTÍA:  
Entre 175.000 y 250.000€*  
* El presupuesto total del Instituto de Salud Carlos III para la convocatoria 
es de 1.000.000€, con los que se pretenden financiar entre 4 y 6 proyectos, de la 
siguiente forma: 

• Máximo 175.000€ por cada socio español del proyecto. 
• Máximo 250.000€ si el IP español es el coordinador de la propuesta. 

DURACIÓN:  
Tres años. 
WEB DE LA AYUDA:  
http://www.erapermed.eu/joint-calls/joint-transnational-call-2021/ 
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