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Contexto de TRANSCAN-3 
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• ERA-NET TRANSCAN-3 : Colaboración sostenida de programas nacionales y regionales 

en la investigación del cáncer

• TRANSCAN-3  es la continuación de la anterior ERA-NET  TRANSCAN-2

• EU co-funded call (JTC 2021)



TRANSCAN-3 (JTC 2021)

Topic de la convocatoria 

"La próxima generación de inmunoterapia contra el cáncer: enfocada al 

microambiente tumoral”

Impacto

Mejorar la eficacia del tratamiento personalizado de los pacientes con cáncer mediante el 

desarrollo de nuevos instrumentos y estrategias de inmunoterapia selectiva, basadas en una mejor 

comprensión de las funciones del microambiente tumoral y de su impacto en el curso de la 

enfermedad
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TRANSCAN-3 (JTC 2021):  Agencias participantes

• 1ª convocatoria: Cofinanciada por la Comisión Europea

• Participación: 28 agencias financieras/ 19 países diferentes/ 

• 3 agencias españolas:

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

• Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer (FCAECC)

• Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología

(FICYT ) 

• Presupuesto total: ~ 22 M€
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ISCIII 
750.000€

FCAECC 
400.000€

FICYT 
200.000€ ¿?



TRANSCAN-3 (JTC 2021): Condiciones Generales de Aplicación 

• Cada consorcio de investigación debe incluir :

• un mínimo 3 y un máximo de 6 socios, elegibles para recibir financiación

• los socios deben ser de al menos 3 países diferentes que participen en la convocatoria y además  no 
debe incluir más de 2  grupos de investigación de un país

• Requisitos de elegibilidad:
• Criterios de elegibilidad general  para los consorcios (Call Text)

• Criterios de elegibilidad de las organizaciones nacionales/ regionales  de financiación que participan en la 
convocatoria  (Guidelines for Applicants –Annex 1)

• Cada socio debe verificar los criterios de elegibilidad  al solicitar financiación a  sus  agencias 

• ISCIII: Acción Estratégica de Salud (AES) 2021

• La financiación de los proyectos no excederá de 36 meses

• Implementación de la convocatoria mediante un procedimiento de presentación en dos 
etapas: pre-propuestas y propuestas completas
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https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Documents/AES%202021.pdf


Cronograma convocatoria TRANSCAN (JTC2021)
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Abierto envío online 
pre-proposals

20 abril 16:00 CET 

ABRIL 2021 JUNIO 2021 NOVIEMBRE 2021
DICIEMBRE

2021

MAYO 2022
OCTUBRE-NOVIEMBRE 

2022

Publicación call
6 abril

Cierre envío 
pre-proposal

29 junio 12:00 CET 

Invitación fase full-
proposal

5 noviembre

Cierre envío 
full-proposal

20 diciembre 12:00 CET

Comunicación  resultados
proyectos a financiar

Apertura envío  full-
proposal

19 noviembre

Inicio de los proyectos



Información y contactos

 Página web TRANSCAN  https://www.transcanfp7.eu/ 

 Sistema de presentación electrónica dedicado exclusivamente 

a PT-Outline https://ptoutline.eu/app/transcan2021

 Secretariado de la convocatoria TRANSCAN (JTC2021)

Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, Italy

Silvia Paradisi silvia.paradisi@iss.it

 Punto de contacto TRANSCAN /ISCIII

Cándida Sánchez-Barco   

cbarco@isciii.es Tel : +34 91822 2063
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¡Muchas gracias por su atención!


