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 Horizonte 2020 
 

 
Expertos internacionales debaten el 
destino de cerca de 18 millones de euros 
para proyectos de investigación 
traslacional sobrecontra el cáncer 
 
 
 

 Jesús Fernández Crespo, Director del Instituto de Salud 
Carlos III, inaugura la  reunión de evaluación del proyecto 
programa europeo TRANSCAN 

 

 Los asistentes se reunirán en la Escuela Nacional de 
Sanidad, del 23 al 25 de septiembre, para discutir las 33 
propuestas admitidasmejores propuestas de las 117 que se 
presentaron a la cuarta convocatoria lanzada en el marco de 
este programa 

 
 

 23 de septiembre de 2015.-  Jesús Fernández Crespo, Director del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha inaugurado hoy la reunión de 
evaluación del proyecto programa europeo TRANSCAN; una una ERA-
NET o red europea de organismos financiadores financiación que 
comenzó en el 2011 gracias a la financiación con del VII Programa 
Marco, y que que ha continuadorá al menos hasta 2020 bajo el nuevo 
programa marcocon Horizonte 2020. EnA la  esta convocatoria, la cuarta 
desde sus inicios, se han presentado 117 proyectos, de los cuales solo 
33 fueron seleccionados para continuar el proceso de evaluación en una 
reunión previa celebrada en Mayo en Budapest.se han considerado de 
interés para continuar. 
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Los evaluadores de TRANSCAN, reunidos del 23 al 25 de septiembre en 
la Escuela Nacional de Sanidad del ISCIII, discutirán la priorización de 
los proyectos a financiar. Una vez finalizada la reunión de evaluación, los 
25 socios de los organismos europeos financiadores decidirán el número 
total de proyectos que se pueden financiar en función del presupuesto 
disponible, un máximo de 17,8M€. Los organizadores del encuentro 
confían en que el listado definitivo de proyectos financiados esté 
disponible a lo largo del próximo mes el destino de 17,6 millones de 
euros para la financiación de esos 33 proyectos de investigación cuya 
característica, en esta ocasión, es su capacidad traslacional, es decir su  
aplicación clínica en el tiempo más breve posible y que cada agencia 
pueda hacer uso del presupuesto comprometido en la convocatoria, que 
en el caso del ISCIII es de 0,5M€, . 
 
 
Esta convocatoria es, además, luna de las primeras que se resuelven 
bajo la modalidad ERA-NET Cofund que, a diferencia de las anteriores 
ERA-NET, cuenta conprevé financiación de la Comunidad Comisión 
Europea a para los Proyectos; posibilidad que solo existía con el VII 
Programa Marco en las ERA-NET Plus. 
 
Una vez finalizada la reunión de evaluación, los 25 socios de los países  
europeos participantes, se retiraran a sus respectivos países para 
comunicar el número total de proyectos que puede financiar en función a 
sus presupuestos, los organizadores del encuentro confían en que el 
listado definitivo de proyectos financiados esté disponible a lo largo del 
próximo trimestre. 
 
 
 
 

 


