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2021-2027: Un marco de oportunidades de financiación para I+D+i

en Salud

Introducción



Horizonte Europa 

Introducción



Elección del topic



1. Detectar en qué programa (europeo) encaja mi línea de 

investigación y la idea de proyecto que tengo. 

2. Revisar si hay convocatorias abiertas 

3. Confirmar que nuestra idea está contemplada en los 

topics o temas de la convocatoria.

¿Por donde empezamos?

Elección del topic



Detectar en qué programa (europeo) encaja mi línea de 

investigación y la idea de proyecto que tengo. 

¿Por donde empezamos?

Elección del topic

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


Funding & Tenders Portal→ Search Funding and Tenders

¿Por dónde empezamos? Revisar si hay convocatorias abiertas

Elección del topic

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Confirmar que nuestra idea está contemplada en los topics

de la convocatoria…..

Pero…..¿qué son los topics?

Son las líneas de financiación a las que presentamos las 

propuestas/solicitudes

¿Por donde empezamos?

Elección del topic



Horizon Europe →Work Programme 2021-2022 → Health Identificación de 

nuestro encaje

en el topic.

Como coordinador 

o como socio

Elección del topic

Programa de trabajo

https://www.ibima.eu/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-15-HLTH-WP-21-22_v6.4.pdf


Configuración de un 

buen consorcio 



Los Proyectos europeos son 

colaborativos (mínimo 3 entidades de 3 

Estados Miembros o Asociados)

Podemos ser coordinadores del proyecto 

o socios

El Funding and Tender Portal nos 

permite buscar coordinadores y socios, 

así como ofrecer nuestra expertise

Configuración de un buen consorcio 



“Toda empresa, organización de investigación u organización 

no gubernamental, con independencia de dónde esté 

establecida, siempre y cuando sea viable financieramente y 

esté cualificada para efectuar las tareas especificadas en la 

propuesta de proyecto.”

¿Quién puede ser socio de un proyecto europeo?

Configuración de un buen consorcio 



• La configuración del consorcio es un aspecto

clave (solidez y competitividad).

• El coordinador ha de encontrar un grupo de

socios con conocimientos y capacidades

complementarias y que respondan con

garantías a los retos que plantea el proyecto.

• La definición del consorcio se realiza una vez

tengamos definidos los objetivos de la

propuesta y teniendo en cuenta los requisitos

de la convocatoria y del topic.

Configuración de un buen consorcio 



• Presencia justificada de todos los socios, por motivos técnicos o de

aplicación/explotación:
• No incluir socios por motivos “exóticos” o de amiguismo

• Mejor pensar en qué capacidades necesito, y luego en los socios

necesarios, no al revés.

• Compact Consortium: Robusto, complementario, multidisciplinar y

con la experiencia adecuada en todos los roles y tecnologías

requeridos por el proyecto.

• Common understanding: todos los socios en la misma línea y con

objetivos comunes en el proyecto.
• No es una mezcla de objetivos individuales

Elección del Consorcio

Definición de un buen consorcio



Búsqueda de socios



Mis futuros 
socios

Ya los conozco

Redes 
internacionales

Proyectos 
previos

Colaboraciones

Soy nuevo / Mis 
socios no 
encajan

Funding and 
Tenders Portal

Horizon
Dashboard

ERANET 
Partner search

tools

Plataformas 
tecnológicas

Conferencias, 
seminarios y 

jornadas

Otras 
herramientas

Búsqueda de socios

¿Dónde encuentro a mis socios?



Las Acciones COST y otras redes internacionales son 

oportunidades de posicionamiento:

- Sé proactivo

- Lidera grupos de trabajo

- Refuerza alianzas

Redes internacionales

Búsqueda de socios

https://www.cost.eu/


Búsqueda de socios: 

Funding and Tender Portal



Búsqueda 
por perfil

Búsqueda 
por topic

Expertise

request

Búsqueda 
por perfil

Búsqueda 
por topic

Expertise

offer

COORDINADOR SOCIO

Búsqueda de socios: Funding and Tender Portal



Búsqueda de socios

Búsqueda de socios en el Funding and Tender Portal

Search Funding & Tenders

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


Funding & Tenders Portal → How to participate→ Partner Search

Búsqueda de socios: Funding and Tender Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search




HORIZON 
DASHBOARD

Topics

Proyectos 
financiados

Entidades

Estadísticas

Horizon Dashboard → Data Export

Potente herramienta para el 

análisis y comparativa de 

proyectos aprobados y 

financiados en los FP7 y 

H2020

Búsqueda de socios: Funding and Tender Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/c616ed33-064c-40c0-803a-e75045b78c05/state/0


Convocatoria

• Entidad 
financiadora

• Topic

• Deadline

Tu propuesta

• Objetivos

• Actividades a 
desarrollar

Socio ideal

• Perfil

• Experiencia previa

• Función

• País

• Tipo de entidad

Búsqueda de socios: Funding and Tender Portal

La oferta de consorcio



Perfil institucional

❑ Contactar con OPI-IBIMA

❑ Solicitar el formulario de expresión de interés 

para búsqueda de socios

❑ OPI publica la oferta
SOLO EL 

LEAR PUEDE 

PUBLICAR

¿Cómo publicar ofertas?

Búsqueda de socios: Funding and Tender Portal



Partner Search Form
Expression of Interest

ERA-NET NEURON 
Partnering Tool

Partner Search Tool

Looking for a 
research partnerPartnership Opportunities EATRIS

Otras Herramientas

Búsqueda de socios

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/partner-search-form/
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/partner-search-tool/
https://partnering.pt-dlr.de/neuron
https://partnering.pt-dlr.de/neuron
https://euronanomed.net/partnering-tool/list-of-searches-and-offers/
https://www.transcanfp7.eu/index.php/pages/looking-for-a-research-partner.html
https://www.transcanfp7.eu/index.php/pages/looking-for-a-research-partner.html
https://een.ec.europa.eu/partners
https://eatris.eu/


Búsqueda de convocatorias

• Públicas

• Privadas

Calendario de convocatorias

Búsqueda de grupos de investigación andaluces

Investiga+

Búsqueda de socios

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1112
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/serOportunidadesFinanciacion/1114;jsessionid=73F229B71B5FF532490BCAF38138C015
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/recGruposInvestigacion/2173
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/investigamas/solucion/inicio/0000


• Define el plan de trabajo y las tereas que necesitas que 

tus socios realicen / que eres capaz de realizar

• Define los perfiles que necesitas incluir 

• Sé concreto, pero no desvelar información clave

• No te fíes de afirmaciones llamativas sin acreditar

• Apoyarte en el equipo de Proyectos Internacionales de 

tu entidad

Consorcio 

equilibrado

Conclusiones



¿A qué esperas para participar?

OFICINA DE PROYECTO 
INTERNACIONALES

IBIMA

opi@ibima.eu

mailto:opi@ibima.eu



