Apertura de Expresiones de Interés de los Programas de Trabajo de
Salud y de Infraestructuras de Investigación de Horizonte Europa en
nuevas variantes del SARS-CoV-2
Webinario online - 13 de abril de 2021

Condiciones generales de participación
María del Carmen Bello, Juan E. Riese, Esther Rodríguez
Puntos Nacionales de Contacto – L&F, Cluster Salud, Infraestructuras HE– SGPIIRI ISCIII

Consideraciones para la participación en topics Clúster Salud

Novedades en la solicitud
Composición del consorcio
• Por lo menos una entidad legal independiente establecida en un Estado Miembro (UE 27), y
• Al menos otras 2 entidades legales independientes establecidas cada una de estas en un Estado
Miembro o Estado Asociado distinto

Novedades en la parte A del formulario de solicitud:
• Tabla de investigadores para seguimiento de sus trayectorias
• Papel de la organización participante

• Autodeclaración sobre el Plan de Igualdad de Género
• Autodeclaración en cuestiones éticas
• Cuestionario sobre seguridad
• Información sobre actividades previas de los participantes en relación cn la convocatoria
Novedades en la parte B:
• Glosario de términos
• Consistencia en la terminología
• Explicaciones más extensas sobre el contenido a aportar en cada sección

Consideraciones generales y específicas a tener en cuenta en toda
propuesta de proyecto
Generales
• Ciencia abierta
• Dimensiones de género en todo el contenido de la I+I
• Sección 2.1 “Vía al Impacto” (Pathway to Impact- Project’s pathways towards impact [e.g. 4
pages])

• Medidas para maximizar el impacto
• Principio de no ocasionar daños significativos (DNSH)
• Inteligencia Artificial
• Extensión máxima de la parte B: 45 páginas
• Uso de Datos: siempre bajo condiciones FAIR (findability, accessibility, interoperability, reusability)
Específicas a esta convocatoria:
• El Plan General de Igualdad de Género: NO ES REQUISITO TENERLO YA EN CONVOCATORIAS 2021
• Participación de UK: se considerará en la solicitud como Estado Asociado.

Consideraciones para la participación en topics Infraestructuras

Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and
other infectious disease epidemics
2. Eligible countries: described in General Annex B of the Work Programme.

Específicas a esta convocatoria:
Considering the Union’s interest to make accessible to its researchers the most advanced
research infrastructures, wherever they are in the world, legal entities established in Australia,

Brazil, Canada, China, India, Japan, Mexico, New Zealand, Republic of Korea, Russia,
Singapore and USA, which provide, under the grant, access to their research infrastructures to
researchers from Member States and Associated Countries, are exceptionally eligible for
funding from the Union under this topic.
Novedades en la parte B: 100 p. max

Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and
other infectious disease epidemics
“Specific features for Research Infrastructures”
Transnational Access activities.
- Provided “free of charge”, including industry
- Either “in person” or “remotely”. Up to 3 months. Cover access costs+travel +subsistance

- Widely disseminated
- Open calls, peer-reviewed. Access to non-nationals (unless ERIC, JRC, or international). Also open
to 3rd countries to some extent
Virtual Access activities

- Compliant to RI service policies. Cover access costs
- Widely disseminated

Otros aspectos a tener en cuenta en materia L&F

Información general

Fechas
• Apertura del Sistema telemático de envoi de solicitudes: 13 de abril
• Fecha límite de envío de solicitudes (“deadline”): 6 de mayo (17.00 h – CEST)
• Fecha tentativa de finalización de la evaluación: como muy pronto a comienzos de julio

Enlaces relevantes
Topics y portal de envío:
https://ec.Europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch
Documentos de referencia:
https://ec.Europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/reference-documents;programCode=HORIZON
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