
ERA-Net NEURON =  
 

Network of European funding for 
Neuroscience research 
 
 
ERA-NET COFUND en el área de 
enfermedades relacionadas con el cerebro y 
trastornos del sistema nervioso 
 

 Investigación básica 
 Investigación clínica 
 Investigación traslacional 



25 organizaciones de financiación de 14 países de la UE, junto con Israel, 

Turquía, Noruega y Canadá participan en NEURON Cofund 2 (2021-2025) 
 
 



 

13 biomedical calls (2008-2020) 

  
 140 m € financiados 

 166 consorcios transnacionales financiados 

 655 grupos de investigación 

 

Plus 3 ELSA (neuroethics)calls, 8,5 m€ 



Topic Convocatoria de 2021: 
 Neurodevelopmental Disorders 

 
Cuestiones traslacionales relacionadas con la naturaleza del 
neurodesarrollo de los trastornos neurológicos y 
mentales.  
 
Importante: Esta convocatoria se limita a los trastornos, que 
muestran sus primeras manifestaciones antes del final de la 
adolescencia y perjudican el desarrollo y la función del sistema 
nervioso. 
 
Excluido de la convocatoria:  
- Trastornos neurodegenerativos ya financiados en la JPND 
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Financiados Pre-propuestas

Desde 2008 hasta 2020 se han financiado ~ 144,1 m€  
(158 consorcios transnacionales) 



Nº agencias participantes: 22 de 20 países diferentes 
 
Presupuesto total: ~ 16,6 m€ 
 
Presupuesto ES (AEI, 1.000.000€ y ISCIII, 500.000€) 
 
 
Calendario de la convocatoria:  
 
 

7 de enero 2021 Lanzamiento de la 
convocatoria 

9 de marzo 2021 Cierre del plazo para la 
presentación de pre-propuestas 



Preguntas frecuentes:  
 
  Búsqueda de nuevos socios 
 

 ¿A qué agencia debo aplicar? 
 

 ¿cuántos grupos españoles 
pueden participar por propuesta? 
 

 En el caso anterior, ¿un grupo 
puede aplicar al ISCIII y el otro 
a la AEI? 
 

 ¿cuáles son las condiciones de 
participación?  
 

 En caso de tener éxito en la 
convocatoria, ¿cuándo se 
recibiría la financiación?   
 

Partnering Tool (NEURON website) 

Indistintamente a ISCIII o AEI 

Máximo dos 

Sí, salvo los grupos que provengan 
del sector académico que deseen 
aplicar al ISCIII (junto con un 
hospital) 

Anexos nacionales (NEURON 
website https://www.neuron-
eranet.eu/) 

AEI (PCI2021 o PCI2022) 
ISCIII (AES 2021) 



M u c h a s  g r a c i a s  p o r  s u  
a t e n c i ó n  

  
 

 
Para mayor información:  
 
neuron@aei.gob.es  (Ana Barra) 
 
mnieto@isciii.es (Cristina Nieto) 
 
c.martin@isciii.es (Clara Martín) 
 
 
 
 


