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SIBILA: La computación de alto
rendimiento y el aprendizaje
automático interpretable unen
esfuerzos hacia la medicina
personalizada en una novedosa
herramienta para la toma de decisiones

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC)
ERC-2023-StG – Starting Grants
Apertura: 12/07/2022; Cierre: 25/10/2022

El socio español UCAM ha depositado una preimpresión, que
se ha enviado a una revista, sobre la herramienta de
aprendizaje automático que han estado desarrollando, SIBILA.
Su objetivo de convertirse en una herramienta útil y poderosa
para la toma de decisiones para los clínicos; de hecho,
consiste en una herramienta de software que tiene como
objetivo producir análisis y predicciones precisos sobre
terapias para pacientes individuales, profundizando así en el
complejo campo de la medicina personalizada. * El Sistema
Regional de Salud participa en el proyecto a través del SMS y la
FFIS (3rd party del SMS).

ERC-2023-SyG – Synergy Grants
Apertura: 13/07/2022; Cierre: 08/11/2022
ERC-2023-CoG – Consolidator Grant
Apertura prevista: 28/09/2022; Cierre: 02/02/2023

CLÚSTER SALUD:
Actualización sobre hitos y fechas clave
LISTADO DE LAS CONVOCATORIAS
ABIERTAS DEL ÁMBITO BIOSANITARIO

Fuente: Proyecto europeo REVERT

TE PUEDE INTERESAR
EATRIS – dosier científico publicado por la
revista de la Sociedad de Bioquímica y
Biología Molecular de España
EATRIS (European Infrastructure for translational medicine)
es una Infraestructura de Investigación Europea con vocación
de impactar en la salud de la sociedad. Está dedicada a facilitar
la llegada a mercado - o la práctica clínica - de avances
científicos con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas. Para ello, EATRIS da soporte a la academia,
industria, pacientes y agentes reguladores mediante
proyectos, colaboraciones e iniciativas propias. De hecho, es
uno de los marcos a nivel europeo en los que todos estos
agentes interaccionan y co-crean.

La Guía del Participante en
Horizonte Europa
El CDTI, E.P.E y la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), junto con el Ministerio de
Ciencia e Innovación (MCIN) han
elaborado la Guía del Participante en
Horizonte Europa.
El objeto de esta Guía es proporcionar información general de
Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación de
la Unión Europea para el periodo 2021-2027, así como sobre el proceso
de participación en el Programa.

EVENTOS INTERNACIONALES
ICPerMed Conference: Prelude to the Future Medicine (5-6/10/2022; presencial Paris + virtual)
La conferencia proporcionará una visión de cómo será el futuro de la medicina presentando ejemplos concretos de enfoques y aspectos de
la medicina personalizada que ya están en práctica.
La inscripción es gratuita pero obligatoria (para la participación
virtual o presencial). Sólo las personas inscritas en el formato virtual
recibirán el código de acceso a la conexión y sólo las personas
inscritas en el formato presencial obtendrán una tarjeta de acceso.

Contacto: ibipo@ffis.es WEB IBiPO
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Webinarios CDTI-SOST - Consejos para preparar una propuesta exitosa
en Horizonte Europa.
(28 de febrero al 27 de junio 2022)

La preparación de una propuesta exitosa en Horizonte Europa, el Programa Marco de
Investigación e Innovación, es un proceso complejo que requiere la especialización de los
participantes y conocer bien los distintos apartados que forman parte de la propuesta.
La propuesta que hay que presentar a la Comisión Europa para solicitar financiación,
“Application form”, consta de una administrativa, Parte A, y una memoria técnica, Parte B,
estructurada en tres apartados (excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación).
Se puede consultar información general sobre la elaboración y preparación de una propuesta
en la Guía del participante, disponible en el Portal español de Horizonte Europa.
Durante los meses de febrero a junio del 2022, el CDTI, a través de su Oficina SOST en Bruselas,
y con la colaboración de distintos expertos del ámbito académico, industrial y de la
administración, ha organizado 12 sesiones formativas que han ido desgranando los distintos
apartados de la propuesta, ofreciendo también consejos y soluciones prácticas para abordarlos
adecuadamente.
Animamos a los participantes a explorar el contenido de estos webinarios a medida que escriben
una propuesta.
1.- Cómo completar correctamente la Parte A en propuestas de Horizonte Europa.
El 28 de febrero tuvo lugar la primera sesión, dedicada a la Parte A, y estuvo centrada en la
información que se debe incluir en las tablas y en los costes elegibles a tener en cuenta para
elaborar el presupuesto.
• Preparación de la Parte A. Marta de Diego, Punto Nacional de Contacto (NCP) del Clúster
1 (CDTI). https://youtu.be/VkAJQB6TQy4?t=542
• La preparación del presupuesto y los costes elegibles. Andrés Martínez, NCP de Aspectos
legales y financieros (CDTI-SOST Bruselas). https://youtu.be/VkAJQB6TQy4?t=2951
Las presentaciones y la grabación completa de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/SOSTBruselas_LoslunesdeSOST_Sesion1
2. La Sección 1 – La excelencia en la propuesta.
El 7 de marzo se abordó la sección 1 de la parte B: Excelencia. Se explicaron las formas de
plantear el problema/concepto, la metodología, el estado del arte y la ambición del proyecto.
•

Excelencia. Lydia González, NCP del Clúster 6 (CDTI).
https://youtu.be/zQNzB4F5uNE?t=369

• Algunos consejos para escribir la sección de excelencia. Ángel Borja (AZTI).
https://youtu.be/zQNzB4F5uNE?t=2040
• La experiencia de Tree Technology. Tatiana Silva.
https://youtu.be/zQNzB4F5uNE?t=3311
La grabación completa y las presentaciones de esta sesión están disponibles en este enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion2
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3.- Ciencia abierta “Open Science” a nivel de propuesta y exponer un “Data Management Plan”
eficaz.
En la sesión del 14 de marzo, se profundizó en el concepto de “Open Science” en el contexto de
la propuesta, incluyendo recomendaciones para la gestión de los datos. Además, durante esta
sesión se facilitaron orientaciones útiles y ejemplos concretos que ilustran cómo presentar un
Plan de Gestión de datos “Data Management Plan-DMP”.
• Pilar Rico, jefa de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas (FECYT).
https://youtu.be/acTL2fVGTa8
La grabación completa y las presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion3
4.- “Gender Dimension” en propuestas de Horizonte Europa.
Horizonte Europa establece la igualdad de género como principio transversal a todas las
disciplinas, sectores y actividades financiadas con fondos europeos. En la sesión del 21 de marzo
se abordaron los aspectos de género a tener en cuenta dentro de las propuestas. Además, se
mostraron diversas estrategias y acciones sobre la dimensión de género que se pueden
implementar, tanto a lo largo de la vida del proyecto, como dentro de los resultados.
• Almudena Carrero (FECYT).
https://youtu.be/mLJROTOxo5I?t=141
• Yolanda Álvarez (Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, HaDEA).
https://youtu.be/mLJROTOxo5I?t=2933
La grabación completa y las presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion4
5.- Sección 2 - Apartado de Impacto en proyectos de Horizonte Europa.
El 28 de marzo se analizó la sección 2 de "Impacto". En esta sesión se explicó cuál es la manera
más clara y amigable de presentar el apartado “Pathways towards impact” y se proporcionaron
ejemplos prácticos acerca de cómo exponer el resumen final de la Sección 2 a través de la
“Summary table”. También se ofrecieron pistas sobre la mejor forma de plantear el Plan de
difusión y comunicación de los resultados del proyecto.
• Sección 2 Impacto. Cristina Garrido, NCP del área de Energía - Clúster 5 (CDTI).
https://youtu.be/etSwioTX23Y?t=167
• Experiencia práctica del Centro tecnológico AIMEN. Gala Pérez.
https://youtu.be/etSwioTX23Y?t=2803
La grabación completa y las presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion5
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6.- Sección 2. Impacto. “Focus on Exploitation Plans”.
En la sesión celebrada el 4 de abril, se profundizó en la subsección “plan de explotación de
resultados”, que forma parte de la sección de Impacto de la propuesta. El objetivo es revisar
distintos aspectos y elementos clave, por ejemplo: el análisis de un potencial “mercado” y cómo
gestionar la propiedad intelectual e industrial.
•

El Plan de explotación. Lucía Íñigo, NCP del Acelerador del EIC - Consejo Europeo de
Innovación (CDTI).
https://youtu.be/-F6L8MYnzeg?t=336

• Caso práctico. Iraida Loinaz (CIDETEC).
https://youtu.be/-F6L8MYnzeg?t=2995
La grabación completa y presentaciones de esta sesión está disponible en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion6
7.- Sección 3 – “Workplan, WP's, resources & consortium as a whole”.
El 25 de abril la sesión estuvo centrada en la sección 3 de la parte B “Implementación”, en la que
se aborda la planificación del trabajo; los paquetes de trabajo, los recursos empleados y la
descripción del consorcio. Durante la sesión, se mostraron ejemplos de propuestas ganadoras y
se proporcionaron orientaciones para presentar esta información práctica de una manera visual
y fácil de interpretar para el evaluador.
•
•

Sección 3 Implementación. Fernando Martín, NCP del área Digital – Clúster 4 (CDTI).
https://youtu.be/YVOf1o3qWio?t=334
Caso práctico. Alberto Crespo, Atos Research & Innovation.
https://youtu.be/YVOf1o3qWio?t=1737

La grabación completa y presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion7
8.- Sección 3 - Implementación. “Risk Plan”.
El día 9 de mayo se abordó la gestión de riesgos, que forma parte de la Sección 3
“Implementación”. La sesión se centra en la elaboración de un “Plan de gestión de riesgos, Risk
Plan” a nivel de propuesta y las medidas de mitigación que habrá que poner en marcha. También
se proporcionan ejemplos prácticos.
•
•

Enrique Pelayo, NCP del área Digital - Clúster 4 (CDTI).
https://youtu.be/52QEBEsyvnk?t=211
Caso práctico del centro tecnológico GRADIANT. Alicia Jiménez.
https://youtu.be/52QEBEsyvnk?t=1965

La grabación completa y las presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion8
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9.- Sección 3. Aspectos éticos en Horizonte Europa
La sesión del 16 de mayo estuvo dedicada a los aspectos éticos y de seguridad en Horizonte
Europa, tanto en su correcto tratamiento durante la elaboración de la propuesta, como durante
la vida del proyecto. Son factores que, de no exponerse de forma satisfactoria en la propuesta,
pueden invalidar todo el proceso de evaluación técnica y científica, pudiendo resultar en la
desestimación de la financiación de las propuestas, incluso aunque tuvieran excelentes
calificaciones.
•

Orientaciones sobre las exigencias de la Comisión Europea a nivel de propuesta. Marina
Martínez (CDTI-SOST Bruselas).
https://youtu.be/zkeegP7CMQs?t=66

•

Experiencia en temas éticos. Ascensión Doñate, Instituto de Investigación Polibienestar
de la Universidad de Valencia.
https://youtu.be/zkeegP7CMQs?t=613

•

Visión práctica. Francisco Javier Castro, Plus Ethics.
https://youtu.be/zkeegP7CMQs?t=2497

La grabación completa y presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion9

10.- Aspectos de seguridad en propuestas de Horizonte Europa
Durante la sesión celebrada el 30 de mayo se abordaron los aspectos de seguridad en las
propuestas de Horizonte Europa. Las propuestas deben cumplir con las normas de seguridad de
la Unión Europea y con una serie de instrucciones sobre la protección de la información
clasificada contra divulgación no autorizada. Este asunto se aborda tanto en la parte A de la
propuesta, como en la parte B.
• Marina Martínez, NCP del Clúster 3 (CDTI-SOST Bruselas).
https://youtu.be/bb2VuhH9eZw?t=271
• Raquel Pastor, ISDEFE.
https://youtu.be/bb2VuhH9eZw?t=2482
La grabación completa y presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion10
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11.- “Lump sum” en propuestas de Horizonte Europa
El 20 de junio se analizó la financiación en base a cantidades a tanto alzado o “Lump Sum" en
Horizonte Europa. La financiación en base a "Lump Sum" se ha ido extendiendo a nuevas
convocatorias y, la Comisión Europea pretende que el uso de esta modalidad se amplíe aún más
en los próximos años, buscando una mayor simplificación contable y una reducción los errores
administrativos y financieros. Por este motivo, la necesidad de comprender su funcionamiento
e implementación se hace cada vez más inminente.
•

La financiación "Lump Sum" desde una perspectiva práctica. Andrés Martínez, NCP de
Aspectos legales y financieros (CDTI-SOST Bruselas).
https://youtu.be/E2wgR4l8lVw?t=162

•

Experiencia con “Lump sum”. Elena Chavarria, Vall Hebron Institute of Oncology (VHIO)
y Arancha de Zarraga, TECNALIA.
https://youtu.be/E2wgR4l8lVw?t=1608

La grabación completa y presentaciones están disponibles en este enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion11

12.- Estandarización en proyectos de Horizonte Europa.
Durante la sesión del 27 de junio se analizó el proceso de estandarización en los proyectos de
Horizonte Europa. Los estándares ayudan a disminuir la brecha entre la investigación y producto
final, aumentando así las probabilidades de que el mercado acepte las innovaciones
tecnológicas. La estandarización juega también un papel importante en allanar el camino para
el despliegue a gran escala de tecnologías nuevas, disruptivas y estratégicas a nivel europeo.
• Estandarización en proyectos de Horizonte Europa. Fernando Utrilla, Asociación
Española de Normalización (UNE).
https://youtu.be/GGrkumm9MP4?t=250
• Experiencia de EURECAT. Esther Hurtós.
https://youtu.be/GGrkumm9MP4?t=3579
La grabación completa y presentaciones de esta sesión están disponibles en el enlace:
https://eventos.cdti.es/ES/LosLunes_CDTI_SOST_Bruselas_sesion12

Para resolver dudas sobre Horizonte Europa y los diferentes apartados de una propuesta se
puede consultar a los Puntos Nacionales de Contacto.
https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps
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