IDENTIFICAIÓN
ERA_NET_Pre-Anuncio: Convocatoria de proyectos de investigación en zoonosis
Fecha presentación de solicitudes: desde el 01/10/2021 hasta el 15/12/2021
ENLACE CONVOCATORIA
http://www.submission-icrad.eu
RESUMEN

El objetivo general de la convocatoria cofinanciada por ICRAD es apoyar la investigación transversal y la
innovación para comprender mejor las zoonosis centrándose en la interfaz animal-humano-ambiente y
desarrollando nuevas plataformas tecnológicas de vacunas y diagnósticos para mejorar la salud animal y, por
consiguiente, el bienestar de los animales.
Es aumentar la preparación y mejorar la capacidad de respuesta a las amenazas de enfermedades zoonóticas
(re)-emergentes y contribuir a mejorar la salud pública y animal. Para ello, se realizarán estudios centrados en
la (re)emergencia de patógenos con potencial zoonótico, en la comprensión de las interacciones entre los
animales y los patógenos y la respuesta inmunitaria, y en el desarrollo de plataformas de detección y
prevención. Las pre-propuestas deben abordar una de las siguientes áreas de investigación:
Área de investigación 1: Mejora de la comprensión de la interfaz animal-humano-ambiente
- (Re)-Emergencia de patógenos y adaptación del huésped
- Interacciones huésped-patógeno
Área de investigación 2: Detección y prevención
- Plataformas tecnológicas para vacunas
- Plataformas tecnológicas de diagnóstico
La investigación financiada a través de esta convocatoria es para mejorar la salud del ganado, por lo tanto, las
investigaciones que se centran principalmente en lo siguiente no están en el ámbito de la convocatoria y se
excluyen; La mejora de la salud humana, AMR, animales de compañía, clima/ecología/medio ambiente,
patógenos transmitidos por los alimentos, bienestar de los animales.

BENEFICIARIOS

En esta convocatoria, ICRAD espera propuestas de colaboración en investigación, desarrollo e innovación de
consorcios transnacionales compuestos por miembros de al menos tres países diferentes con un máximo de
ocho (incluidos los países asociados), con no más de dos socios de un mismo país. Deben respetarse las normas
de elegibilidad nacionales y regionales. Se publicarán junto con el anuncio completo de la convocatoria el 1 de
octubre de 2021 en: http://www.submission-icrad.eu
En un proceso de presentación en dos fases, las pre-propuestas cortas serán revisadas por pares tras pasar una
comprobación de elegibilidad. Los consorcios que superen la fase de pre-propuestas serán invitados a presentar
una propuesta completa. Las propuestas completas serán evaluadas por un panel de expertos independientes,
utilizando los criterios de evaluación publicados con la convocatoria. Se espera que los proyectos comiencen a
más tardar en abril de 2023, dependiendo de las negociaciones de subvención con las organizaciones de
financiación regionales o nacionales pertinentes.

COSTES SUBVENCIONABLES, CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO

PRE-PROPUESTAS

OPEN-DATE
DEADLINE

1 OCTUBRE 2021
15 DICIEMBRE 2021

PROPUESTAS COMPLETAS
INVITACIÓN PARA PRESENTARLA
DEADLINE

15 ABRIL 2022
30 JUNIO DE 2022

INICIO DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN DE FINANCIACIÓN
INICIO DEL PROYECTO

1 NOVIEMBRE 2022
ABRIL 2023

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

FUNDECYT-PCTEX presta asesoramiento para la participación en esta convocatoria.
Datos de contacto: objetivo_europa@fundecyt-pctex.es Tlf.: 924014600

MÁS INFORMACIÓN

Tan pronto como se abra la convocatoria definitiva se revisará y ampliará esta ficha.
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