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INICIATIVA DE ALZHEIMER Y OTRAS ENFERMEDADES 
NEURDEGENERATIVAS 

El Programa Conjunto de la UE - Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas (JPND) es la mayor iniciativa de
investigación mundial destinada a abordar el reto de las enfermedades neurodegenerativas.

JPND tiene como objetivos:

• Aumentar la inversión coordinada entre los países participantes en la investigación destinada a encontrar las
causas, desarrollar curas e identificar las formas adecuadas de atender a las personas con enfermedades
neurodegenerativas.

• Encontrar curas para las enfermedades neurodegenerativas y permitir un diagnóstico temprano para
tratamientos tempranos y específicos. Sin embargo, no es posible dar predicciones definitivas sobre el tiempo
que esto podría tardar en suceder.

JPco-fuND 2 es una iniciativa de cinco años (2019-2024) cuyas actividades se verán facilitadas por la estructura
adquirida a lo largo los años de funcionamiento de JPND. Las redes de investigación fomentadas por el JPco-fuND 2
se integrarán con las demás actividades colaborativas, siendo una herramienta importante para la implementación
de objetivos.
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NUEVA CONVOCATORIA  JPco-fuND-2 2021

Nueva convocatoria de propuestas transnacional para
"Vincular las alteraciones previas al diagnóstico de los
sistemas fisiológicos con las enfermedades
neurodegenerativas".

Objetivos:

• Identificar y medir los efectos fisiológicos y los
biomarcadores conexos que puedan vincularse al
desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

• Mejorar la comprensión de los procesos celulares,
moleculares, metabólicos, inflamatorios u otros procesos
sistémicos causales subyacentes.
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Las propuestas deben centrarse  en una o varias de las 
siguientes enfermedades neurodegenerativas: 

• Alzheimer y otras demencias

• Parkinson y trastornos relacionados

• Enfermedades priónicas

• Enfermedades de las neuronas motoras

• Enfermedad de Huntington

• Ataxia espinocerebelosa

• Atrofia muscular espinal



AGENCIAS FINANCIADORAS JPco-fuND-2 2021

• National Health and Medical Research Council (NHMRC),
Australia

• The Fund for Scientific Research (FRS-FNRS), Belgium

• Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Canada

• Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Czech
Republic

• Academy of Finland (AKA), Finland

• French National Research Agency (ANR), France

• Federal Ministry of Education and Research (BMBF),
Germany

• National Research, Development and Innovation Office
(NKFIH), Hungary

• Ministry of Health (CSO-MOH), Israel

• Ministry of Health (IT-MOH), Italy
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20 Agencias financiadoras en la convocatoria

• National Research Fund (FNR), Luxembourg

• The Netherlands Organization for Health Research and Dev. (ZonMW), The
Netherlands

• The Research Council of Norway (RCN), Norway

• National Science Centre (NCN), Poland

• The Regional Fund for Science and Technology (FRCT), Portugal (Azores)

• Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic,

• Slovakia

• National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain

• Swedish Research Council (SRC), Sweden

• Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland

• Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey

Presupuesto ISCIII
500.000 €

Presupuesto total
19M €



CONDICIONES PARTICIPACIÓN JPco-fuND-2 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.

Criterios de elegibilidad general

Call Text *

Criterios de elegibilidad específicos 
ISCIII

Guidelines for Applicants *

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

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/


CALENDARIO ESTIMADO JPco-fuND-2 2021

• 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

Publicación call
2 marzo 15:00 CET 
cierre envío pre-

propuesta

Invitación fase 
propuesta 
completa

29 junio 15:00 CET 
cierre envío 

propuesta completa

Decisión final
Comunicación resultados

Publicación resultados web JPND

Fecha inicio de proyectos 
prevista para febrero-abril 

2022. 



INOFRMACIÓN Y CONTACTOS JPco-fuND-2 2021

Secretariado de la convocatoria

Sabrina Voß Katrin Michel
(+49) 228-3821 2111

jpnd@dlr.de

Página web JPND
https://www.neurodegenerationresearch.eu/

Punto de contacto ISCIII

Marina Moreno 
(+34) 91 822 2626

marina.moreno@isciii.es 
JPcofuND-2  

Call 2021

https://www.neurodegenerationresearch.eu/
https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/


¡MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN - PROGRAMAS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN - ÁMBITO DE BIOMEDICINA Y SALUD - 2021 INFO DAY (II)


