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La Iniciativa de Programación Conjunta "Una dieta sana para una vida sana" coordina la investigación en las esferas
de la alimentación, la dieta, la actividad física y la salud, a fin de abordar los importantes desafíos sociales antes
mencionados que ningún país por sí solo es capaz de afrontar.

El objetivo principal del JPI HDHL es comprender mejor la relación entre alimentos y salud y posteriormente traducir
este conocimiento en programas, productos, instrumentos y servicios que permitan a los consumidores de Europa y
de otros lugares llevar una vida SANA.

HDHL-INTIMIC (INtesTInal MICrobiomics) es la segunda ERA-Net Cofund dedicada a JPI-HDHL.

Sus objetivos generales son:
• Coordinar los programas nacionales y regionales en el ámbito de la dieta, la microbiómica intestinal y la salud,

así como la nutrición y la salud en general, contribuyendo así a la aplicación de los objetivos del JPI HDHL.
• Construir una sólida base de conocimientos para el desarrollo de nuevas estrategias y productos para la

promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas a través de la modulación del microbioma
intestinal dependiente de la dieta.
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INICIATIVA DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA 
“UNA DIETA SANA PARA UNA VIDA SANA”



Esta convocatoria es la cuarta Acción de Financiación
Conjunta (JFA) adicional no cofinanciada que se lleva a cabo
en el marco de la ERA-Net Cofund HDHL INTIMIC.

Topic 2021:

"Medición, control y/o biomarcadores estandarizados para
estudiar la ingesta de alimentos, la actividad física y la salud
(STAMIFY)"

Objetivo:

• Fomentar el desarrollo de mejores métodos e
instrumentos destinados a evaluar y vigilar la dieta y la
actividad física a fin de ayudar a promover un estilo de
vida más saludable.
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NUEVA CONVOCATORIA HDHL-INTIMIC STAMIFY (2021)

Las propuestas deben abordar por lo menos uno de los
siguientes temas:

1. Desarrollo de métodos mejorados para la evaluación
de la dieta utilizando nuevas tecnologías.

2. Desarrollo ulterior de los biomarcadores
existentes/identificados para la ingestión de
alimentos.

3. Identificación de biomarcadores de actividades físicas.
4. Mejorar la aplicación científica de los dispositivos

disponibles en el mercado para la evaluación objetiva
de la actividad física.

5. La elaboración de instrumentos integradores para
evaluar y vigilar tanto la ingestión de alimentos como
la actividad física.



AGENCIAS FINANCIADORAS HDHL- INTIMIC STAMIFY 2021
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10 Agencias financiadoras de 8 países participarán en la convocatoria 2021

Presupuesto comprometido por las 
agencias participantes

̴̴6M €

Presupuesto comprometido por el 
ISCIII

500.000 €

Austrian Science Fund (FWF), Austria

Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders

Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium

Ministry of Education, Youth, and Sports (MSMT), Czech Republic

French National Research Agency (ANR), France

German Ministry of Education and Research (BMBF) - Project Management 
Agency in the German Aerospace Centre (DLR), Germany

Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) - Federal Office for
Agriculture and Food (BLE), Germany

Health Research Board (HRB), Ireland

Ministry of Education and Science (IZM), Latvia

Carlos III Health Institute, Spain



CONDICIONES PARTICIPACIÓN HDHL- INTIMIC STAMIFY 2021

o Duración máxima proyectos = 3 años

o Cada propuesta debe contar con mínimo 3 y máximo 6 socios
elegibles de, al menos, 3 países diferentes participantes en la
convocatoria.
o Número máximo aumenta a 7 si se incluye, al menos, un socio

de un país con baja representación ( Hungría, Lituania, Polonia
y Turquía)

o No podrá incluir más de dos socios elegibles de un mismo país

o Consorcio formado por socios financiados por las agencias
participantes en la convocatoria y colaboradores externos.
o Los colaboradores externos deben participar con financiación

propia.

o Cada socio debe verificar su elegibilidad para solicitar financiación a
la agencia financiadora de su respectivo país.
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Criterios de elegibilidad general
• Consultar en el Call Text * una vez publicada

la convocatoria.

Se recomienda encarecidamente a los
solicitantes que se pongan en contacto con su
organización nacional de financiación y
confirmen su elegibilidad antes de presentar
una propuesta.

• Consultar los criterios del ISCIII en el Call
Text* una vez publicada la convocatoria.

* Importante revisar siempre que la versión 
consultada es la más actualizada



• Convocatoria en 2 fases: Pre-propuesta y propuesta completa
• Documento único preparado por el consorcio y enviado al secretariado por el coordinador

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

28 de enero
Publicación call

31 marzo 16:00 CEST 
cierre envío pre-

propuesta

Invitación fase 
propuesta 
completa

22 julio 16:00 CEST 
cierre envío 

propuesta completa

Decisión final
Comunicación 

resultados

CALENDARIO ESTIMADO HDHL- INTIMIC STAMIFY 2021

Fecha estimada de 
inicio de proyectos

Nov’21 – Abr’22
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INFORMACIÓN Y CONTACTOS HDHL-INTIMIC STAMIFY 2021

Pre-anuncio convocatoria HDHL-INTIMIC STAMIFY 2021

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-
activities/calls/107-calls-site-restyling/calls-intimic-

hdhl/628-hdhl-intimic-2021

Secretariado de la convocatoria (JCS)

Dr. Nikki De Clerq Dr. Laura Peeters
(+32) 9 272 30 62         (+32) 9 272 30 26

jpihdhl.calls@ilvo.vlaanderen.be

Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and 
Food (ILVO) - Belgium

Puntos de contacto ISCIII

Marina Moreno Llanos 
(+34) 91 822 26 26

marina.moreno@isciii.es

Candi Sánchez Barco
(+34) 91 822 20 63

cbarco@isciii.es

Página web programa

https://www.healthydietforhealthylife.eu
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¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!
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