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 ERA-Net del FP7 (NMBP): primera fase del 2008 – 2012, y 
actualmente EuroNanoMed 2 desde 2012 - 2016 

 20 socios de 17 
países/regiones 

 Plataforma de organismos 
financiadores  

 Objetivo: desarrollar 
actividades conjuntas que 
promuevan la coordinación 
de investigación de alta 
calidad y alto impacto en 
nanomedicina 
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Actividades   

Financiación de proyectos 
de investigación 

colaborativos  

Promover la competitividad del 
sector europeo de la nanomedicina 

Desarrollar un marco de cooperación estable 
a largo plazo 

Promover la 
participación de 

jóvenes investigadores Agenda estratégica 

Incrementar la 
cooperación europea 

en Nanomedicina  

Formación aspectos 
éticos, seguridad y 

regulatorios 

Divulgación y 
comunicación 

Evaluación y 
seguimiento de 

JTCs y actividades 



17/03/2016 4 

Características generales 

 Proyectos de índole europea pero con financiación nacional 
 Presupuesto ≠ Horizon2020: cada socio depende de las reglas 

de su financiador  
 La financiación, seguimiento administrativo y justificación 

depende del financiador (ISCIII o MINECO) 
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Características generales 
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Características generales 

 Criterios de elegibilidad centrales que 
atañen al proyecto y criterios de 
elegibilidad nacionales que condicionan a 
cada socio 

 Los proyectos son consorciados, de hasta 
3 años y constan de un mínimo de 3 
grupos de 3 países diferentes  

 En los proyectos pueden participar 
grupos de Academia, Clínica/Salud 
Pública, Industria 
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Convocatorias  

 Topics (ETPN): Diagnósticos, Terapias y Medicina Regenerativa 
 Una fase de envío de propuestas  
 Evaluación por pares en remoto y panel de evaluación (20) 
 Al menos 3 evaluaciones por proyecto 
 Criterios de evaluación: Excelencia, Impacto y Viabilidad  

 
 
 

CSC meeting, national decisions 
and start of the projects 
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Resultados   

  
2009 2010 2011 2013 2014 2015 Total 

Número de propuestas 
enviadas 24 33 41 43 51 66 258 

Número de proyectos 
financiados 8 8 7 8 9 11 51 

Número de grupos en 
proyectos financiados 40 45 37 42 52 53 269 

% de tasa de éxito 33% 24% 17% 19% 18% 17% 20% 

Coste de los proyectos 
financiados 17,0 M€ 15,7 M€ 11,1 M€ 11,5 M€ 10,2 M€ 12,3 M€ 77,7 M€ 

Financiación pública de 
proyectos financiados 9,4 M€ 8,9 M€ 6,3 M€ 6,9 M€ 6,5 M€ 7,5 M€ 45,6 M€ 
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Resultados   

 258 propuestas enviadas, 1327 grupos de 25 países o regiones 
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Resultados 
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Resultados  
 51 proyectos financiados 
 269 grupos de investigación de 25 países o regiones participantes 

en la convocatoria 
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Resultados  

 Tipo de proyectos 
financiados por área 
 

 Proporción del tipo 
de organizaciones 
participantes en los 
proyecto financiados 
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Resultados  

 Análisis de 19 proyectos de los 23 financiados bajo el primer 
periodo de EuroNanoMed (JTC 2009, 2010 & 2011):  
 
 270 conferencias, 145 artículos publicados, 39 tesis, 53 capítulos y 

revisiones 
 84 contratos/fellowships limitados a la duración del proyecto; 10 

contratos permanentes nuevos y 42 contratos temporales 
continuaron 

 Alto número de participación de jóvenes investigadores (146) 
 24 propuestas enviadas para continuar la línea iniciada  
 13 patentes generadas  
 3 start-up creadas  
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EuroNanoMed III 
 EuroNanoMed 2 finaliza en octubre 2015 
 NMBP-11-2016: ERA-Net cofund en Nanomedicina 
 Coordinado por el ISCIII 
 20 socios – 19 países  25 socios - 20 países 
 Objetivos:  

 Lanzar convocatorias anuales (2017 cofinanciada) 
 Aumentar la financiación y participación 
 Incrementar la participación de empresas 
 Colaborar con otras iniciativas (ETPN, IMI, ESTHER) 
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EuroNanoMed III 

 11 socios nuevos: 
 Bélgica (FRS-FNRS) 
 Canadá (FRSQ) 
 Grecia (GSRT) 
 Eslovaquia (SAS) 

 España (CDTI y MINECO) 

 Irlanda (SFI) 
 Italia (MIUR) 
 Taiwan (MoST) 
 The Netherlands (STW) 
 Turquía (TUBITAK) 
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EuroNanoMed III 
 Convocatoria 2017 con fondos nacionales y europeos 
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EuroNanoMed III 

Proposal 
preparation 

ENM III 
Proposal 

preparation 
June-Dec 2016 

Call deadline 
21 January 

2015 

Info to beneficiaries + 
Invitation 

May-June 2016 

Grant Signature 
CA preparation & signature 

Fall 2016 

ENM III 
Cofunded JTC 
2017 

Launch of Cofunded 
JTC 

January 2017 



¡Gracias por la atención! 
 
Más información: www.euronanomed.net  

Ignacio Baanante 
SG de Programas Internacionales 

 ibaanante@isciii.es  

http://www.euronanomed.net/
mailto:ibaanante@isciii.es


Histórico de financiación ISCIII 
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