
 
 

 

 

El ISCIII participa en una convocatoria 
internacional que financia investigaciones 
sobre neurociencia computacional  
| 25/08/2021 | 

 
La convocatoria cuenta con la participación del ISCIII y de la Agencia Española de 

Investigación (imagen: Pixabay). 

 

Por cuarto año consecutivo, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia 

Estatal de Investigación (AEI) participan como agencias financiadoras españolas 
en la convocatoria internacional de investigación sobre Neurociencia 
Computacional 'Collaborative Research in Computational Neuroscience' 

(CRCNS), como parte del Memorando de cooperación entre la National Science 
Foundation de EEUU, la AEI y el ISCIII.  
 

Las agencias participantes apoyan a través de este programa actividades de 
colaboración que permitirán avanzar en la comprensión de la estructura, función 
y trastornos del sistema nervioso, los mecanismos biológicos vinculados y las 

estrategias computacionales que pueden utilizarse en investigación. Junto a 
España, participan un grupo reducido de países (Francia, Alemania, Israel y 
Japón) que alinean sus esfuerzos en este ámbito financiando a su comunidad 

investigadora en consorcio con equipos de investigación de EEUU. 
 
El ISCIII participará con un compromiso financiero de 500.000 euros; la 

cantidad máxima subvencionable por proyecto es de 250.000 euros para la parte 
española de los proyectos bilaterales presentados a la CRCNS 2022 Competition, 
una convocatoria que estará abierta hasta el 23 de noviembre de 2021. Sólo se 

aceptará un participante español por propuesta financiada por el Instituto.  

https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5147
https://beta.nsf.gov/funding/opportunities/collaborative-research-computational-neuroscience-crcns
https://www.isciii.es/
https://www.isciii.es/


 
Se contemplan dos tipos de temáticas como respuesta a esta convocatoria: 

propuestas de investigación que describan proyectos colaborativos y propuestas 
para compartir datos (clínicos, genéticos, etc.) y otros recursos. La presentación 
de propuestas cuenta con una primera fase en la que se presenta la propuesta 

transnacional a la convocatoria de la NSF de acuerdo con su normativa específica 
(a cargo de los equipos de EEUU).  
 

El plazo de presentación se acaba de abrir y expira el 23 de noviembre de 2021 
y el punto de contacto en el ISCIII para la convocatoria es Raúl Sánchez 
(raul.sanchez@isciii.es). 

 
 
- Consulta los criterios de elegibilidad para la subvención del ISCIII en 

esta convocatoria 
 

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/ISCIII-Elegibility%20CRCNS%202022.pdf
https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Documents/ISCIII-Elegibility%20CRCNS%202022.pdf

