TRANSCAN-3: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS JTC 2021-AECC.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
P RESEN TACI ÓN DE SOLI CI TUDES

Desde el 20 de abril hasta el 29 de junio de 2021 a las 12:00h (horario peninsular)

RESUM EN DE LA CONVOCATORI A:

El programa europeo TRANSCAN-3, dirigido a la financiación de proyectos de investigación
colaborativos trasnacionales entre grupos de investigación del área del cáncer, lanza su
primera convocatoria.
Específicamente, la convocatoria financiará proyectos bajo la temática: "Next generation cancer
immunotherapy: targeting the tumour microenvironment".
Los proyectos deberán ser de naturaleza traslacional, que cubran los siguientes objetivos de
aplicación clínica:
• Aim 1: Identification and validation of TME subclasses and their contribution to the resistance
•

mechanisms: Translational research using tumour samples collected from retrospective and/or
prospective cohorts of patients.
Aim 2: Targeting TME to improve efficacy of immunotherapy in human patients.

REQUI SI TOS DE LOS SOLI CI TAN TES

Serán elegibles para financiación mediante la Asociación Española Contra en Cáncer las siguientes
entidades españolas:
• 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.
Centros públicos de investigación en cáncer (serán aquellos que trabajen exclusivamente en
el área del cáncer).
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 IIS. No podrán participar de manera independiente.

CUAN TÍ A:

Máximo 150.000€
El presupuesto total para la convocatoria es de 400.000€

DURACI ÓN :

Máximo tres años.

W EB DE LA AYUDA:

http://transcan.eu/opencall.html

