
FLAG- 
ERA JOINT TRANSNATIONAL CALL: HUMAN BRAIN PROJE

CT 2021. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III  
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  
Desde el 30 de noviembre de 2020 hasta el 16  de abril de 2021 a las 
17:00h (cierre UFV) 
RESUMEN DE LA CONVOCATORIA:  
Convocatoria para la financiación de proyectos ambiciosos en el campo de la 
investigación del cerebro humano que abarquen la investigación médica y 
el desarrollo de nuevas tecnologías. Las propuestas deberán estar basadas en los 
últimos avances científicos, tener un enfoque multidisciplinario y dar solución a un 
problema concreto. 
Específicamente, se financiarán proyectos dentro de las siguientes líneas temáticas: 

• Studying genotype-phenotype relationships related to Brain Function.
• Tackling Psychiatric Diseases.
• Accelerating the diagnosis and the development of therapeutic approaches

for rare diseases affecting the nervous system.

En el Anexo I del documento Call Announcement encontrará 
una descripción de cada una de las líneas temáticas. 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES  
Serán elegibles para ser financiadas por el Instituto de Salud Carlos III las siguientes 
entidades: 

• Hospitales, centros de atención primaria u otros centros vinculados al Sistema
Sanitario Español.

• Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS).
• CIBER O CIBERNED. Los miembros del equipo deberán pertenecer a, al

menos, dos grupos CIBER de instituciones diferentes, siendo, al menos,
uno de ellos un hospital, centro de atención primaria, centro vinculado al
Sistema Sanitario Español o IIS.

• Instituciones académicas u otros centros de investigación solo podrán
participar en la propuesta si lo hacen de manera conjunta con un hospital,
centro de atención primaria, centro vinculado al Sistema Sanitario Español o
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IIS. No podrán participar de manera independiente. De forma preferente 
estas entidades deberán ser financiadas por la Agencia 
Estatal de Investigación.  

• Las PYMES y otros organismos privados podrán participar en los consorcios 
utilizando sus propios fondos, mediante otro tipo de financiación. 

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:  
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-
call-announcement/ 
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