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Contexto de JPIAMR

• Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) es la mayor iniciativa 
de investigación mundial destinada a abordar el reto que representan las resistencias 
antimicrobianas

• Próxima convocatoria 2021:  JPIAMR 13th Call

“One Health Interventions aiming to prevent or reduce the development 

and transmission of antimicrobial resistance (AMR)”

HARISSA

• Marco

• Iniciativa de Programación Conjunta sobre la Resistencia Antimicrobiana (JPIAMR) 

• ERA-NET ANTIMICROBIAL TRANSMISSION INTERVENTIONS  (JPIAMR- ACTION) 
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Convocatoria 2021 / 
ERA-Net JPIAMR-ACTION con-funded call

Objetivo: examinar el efecto de las intervenciones en el desarrollo y la transmisión de las
resistencias antimicrobianas en el entorno de los seres humanos, los animales y el medio
ambiente

Tema de la convocatoria

Comprender el impacto de las intervenciones en el desarrollo y la transmisión de la
resistencia a los antibióticos en al menos dos entornos de One Health*

O

Diseñar, implementar, evaluar y/o comparar intervenciones innovadoras para controlar
el desarrollo y la transmisión de la resistencia a los antibióticos en al menos dos entornos
de One Health*

*One Health: salud humana, salud animal y  salud ambiental
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Convocatoria 2021 / JPIAMR 13th Call

• Apoyo financiero de la Comisión Europea

• Participación: 30 agencias financieras/ 22 países

diferentes

• Presupuesto total: ~ 26 M€

• Presupuesto España: ISCIII 500.000€

AEI 600.000€

• Periodo máximo de financiación : 36 meses

• Las propuestas se evaluarán en un procedimiento de dos

etapas (pre-propuestas/propuestas completas)
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Convocatoria 2021 / JPIAMR 13th Call

Condiciones Generales de Participación

• Presentación de solicitudes internacionales

• Requisitos de elegibilidad

• Los solicitantes deben adherirse a los reglamentos específicos de sus organizaciones nacionales de
financiación y a las normas de elegibilidad para los consorcios

• Se recomienda que cada socio del consorcio compruebe las normas nacionales de elegibilidad
(Anexo B)

• ISCIII

• Acción Estratégica de Salud (AES) 2021

• Eligible One Health settings: salud humana, salud animal (zoonóticas) y medio ambiente sólo si
tiene conexión directa con la salud humana.

• Importante: Seguimiento de las actualizaciones de la convocatoria ( JPIAMR y ISCIII)
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Convocatoria 2021 / JPIAMR 13th Call
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Cronograma de la convocatoria 

• Publicación de la convocatoria:  14 enero de 2021

• Presentación de las pre-proposals: 16 de marzo de 2021, 12h (CET)

• Presentación de las full-proposals: 12 de julio de 2021, 12h (CET)



Apoyo al participante

Búsqueda de socios /Partner Search Tool

 Socio en busca de un proyecto: Como
investigador individual o como representante
de un laboratorio o equipo de investigación, en
busca de un proyecto al que unirse

 Proyecto en busca de un socio: Si quieres crear
un consorcio en torno a una idea existente y
quieres encontrar socios para tu equipo

https://ncn.gov.pl/partners/amr13th/
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Apoyo al participante

Webinar/ 28 de enero

• Presentación de la JPIAMR 13th Call y herramienta de búsqueda de socios (grabadas)

• Preguntas y respuestas en vivo

• Grabación y acceso en el canal de Youtube de JPIAMR

• https://www.jpiamr.eu/

Punto de contacto JPIAMR-ACTION/ISCIII

• Marina Moreno Llanos email: marina.moreno@isciii.es Tel : +34 9182 22626  

• Cándida Sánchez-Barco     email  cbarco@isciii.es Tel : +34 91822 2063
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¡Muchas gracias por su atención!


