Pre-anuncio de convocatoria ERA-NET ICRAD “Coordinación internacional
para la investigación en enfermedades infecciosas animales”
El 6 de noviembre de 2019 se publicó el pre-anuncio de la primera convocatoria
cofinanciada de proyectos transnacionales de investigación de la ERA-NET “International
Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (ICRAD)”.
Esta ERA-NET, dentro del programa Horizonte 2020, tiene un presupuesto aproximado
de 23,7 M€, y agrupa a 23 organismos financiadores de 19 países. Del total de
financiación, 17 M€ proceden de los países y aproximadamente 6,7 M€ de la Comisión
Europea.
Por parte de España, el organismo financiador es la Agencia Estatal de Investigación, con
un presupuesto de 400.000€.
El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar la Investigación para mejorar la
salud y el bienestar animal, poniendo énfasis en amenazas epidémicas y re-emergentes
y el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas de vacunas y diagnóstico. ICRAD
cubre las principales enfermedades infecciosas de los animales (incluyendo peces y
abejas), así como infecciones producidas por virus, bacterias, parásitos y hongos,
priones y enfermedades multifactoriales especialmente Peste Porcina Africana y Gripe
animal.
Las pre-propuestas pueden enviarse desde el 14 de noviembre de 2019 hasta el 13 de
febrero de 2020. Deben incluir al menos tres países diferentes dentro del consorcio. Las
normas nacionales se publicarán con el texto completo de la convocatoria en:
http://www.submission-icrad.eu . Las áreas en las que se pueden presentar son al
menos una de las siguientes:
• Área 1: Mejorar el conocimiento de las enfermedades animales epidémicas y
emergentes.
• Área 2: Plataformas tecnológicas genéricas para la producción de vacunas nuevas y/o
mejoradas.
• Área 3: Tecnologías de diagnóstico de campo rápidas, precisas, de implementación
inmediata, y fáciles de usar.
Serán excluidos de la financiación los siguientes tópicos:
• Investigación dirigida al desarrollo de vacunas de Peste Porcina Africana (cubierta por
la convocatoria europea SFS-12-2019: A vaccine against African Swine Fever).
• Zoonosis de transmisión alimentaria (cubiertas por One Health EJP).
• Investigación para el desarrollo de nuevos antimicrobianos.
El proceso de selección se hará en dos fases. Se espera que los proyectos empiecen entre
enero y marzo de 2021.
Para más información: https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/

