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Proyectos de Programación Conjunta Internacional

El objeto es financiar la participación de entidades españolas 
integrantes de consorcios transnacionales que hayan 

concurrido previamente en convocatorias internacionales 

Los proyectos de PCIN tienen como fin:

• fomentar la internacionalización de la I+D+I del SNS

• mejorar la excelencia y competitividad de los investigadores de nuestro 
SNS

• reforzar la participación del SNS en áreas de interés estratégico europeo 

• contribuir a dar respuesta a los grandes retos sociales



Reglas generales

• Cada grupo es financiado por su país y de acuerdo a reglas 
nacionales y del organismo financiador

• Proyectos consorciados, un mínimo de 3 grupos de 3 países

• Un único proceso de evaluación (R.D. 23/2020, de 23 de junio)

Septiembre
Panel de evaluación

y selección de proyectos

Abril-Mayo
Panel de Evaluación

150 proyectos
recibidos

40 seleccionados
para siguiente fase

20 recomendados para financiación
14 seleccionados para financiación



Condiciones de participación

• Hasta 250.000 € por coordinador (indirectos incluidos) 

• Hasta 175.000 € por socio (indirectos incluidos)

Costes elegibles:

• Personal según tablas salariales AES 2021

• Gastos de ejecución, Subcontratación (hasta el 50%), Viajes

• Coordinación y formación (según convocatoria internacional)

• Indirectos (hasta el 21%)

Sin condiciones especiales entre coordinador y socio



Condiciones de participación

Beneficiarios:

• Hospitales, centros de atención primaria, otros centros 
asistenciales del SNS y unidades de la Admón. sanitaria 

• Institutos de Investigación Sanitaria acreditados

• CIBER y CIBERNED siempre y cuando el grupo lo 
conformen dos grupos CIBER estando al menos uno de 
ellos en un Hospital o IIS

• Centros académicos públicos o privados sin ánimo de 
lucro siempre y cuando en el proyecto haya otro grupo 
financiado por ISCIII de las dos primeras categorías

Excepción: centros monográficos en algunas convocatorias



Incompatibilidades

Incompatible con Proyectos de Programación 
Conjunta Internacional de la misma iniciativa 
y modalidad si tienen una fecha de 
finalización posterior al 31 de diciembre de 
2020 excepto si el Proyecto en curso o la 
nueva solicitud conlleva la coordinación del 
proyecto transnacional



PRINCIPALES LOGROS:

• 9 Convocatorias Transnacionales 
en 9 Programas Internacionales

• 31 Grupos Financiados (7 de 
ellos coordinadores)

• Cerca de 4,6 Millones de Euros 
concedidos (15% más que en 
2019)
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• Alto grado de ejecución presupuestaria 
• Tasa de éxito del 29% sobre la segunda fase
• Mejora de las condiciones de financiación (comparable a Italia, Francia, Polonia)
• Ejecutados casi todos los programas pese al COVID-19 (retraso en 2 programas)

Resultados 2020
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Conclusiones

• 11 convocatorias ANEXO I (AES)

• Incremento del presupuesto disponible: 6.700.000 €

• Subvención directa

• Costes de coordinación y formación elegibles

A continuación: 

• EuroNanoMed: Astrid Valencia y Marina Sopeña

• ERA PerMed: Cristina Nieto

• EJP RD: Clara Martín

• ACTION: Cándida S.Barco

• Claves de participación:

• Francisco Campos Pérez. Coordinador proyecto de EuroNanoMed

• Mónica Bayés Colomer. Evaluadora de ERA PerMed



MUCHAS GRACIAS

2ª sesión el 14 de enero


