


 

 

 

BOLETÍN NÚM. 004 
CONVOCATORIAS 

Europeas 

CONVOCATORIA: EU4HEALTH - Action grants boosting cancer prevention through the use of the 

European Code against Cancer and other concerted actions 

Keywords: Cáncer  

El objetivo de esta acción es mejorar el acceso y la comprensión de los factores de riesgo y los 
determinantes de la salud para mejorar los resultados de salud del cáncer. Se ha de orientar la 
propuesta a una o ambas líneas que plantean:  

- Apoyar la usabilidad de las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer a través 
de la “Aplicación Móvil de la UE para Prevención del Cáncer”. 

- Apoyar la Alfabetización en salud para la prevención y atención del cáncer. 
Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite:  25 de enero.   

CONVOCATORIA: EU4HEALTH - ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for 

Public Health’ 

Keywords: Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer 

El objetivo de esta acción es mejorar el acceso de las personas y los pacientes y supervivientes de 
cáncer a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer a través de la medicina 
personalizada, mediante la ampliación disponible innovación en el campo del diagnóstico y el 
tratamiento innovadores del cáncer. 

Bases de la convocatoria en este enlace 

Plazo límite:  25 de enero.   

 

CONTRATOS Y OFERTAS 

CONTRATO - Contratos de Investigación Avanzada Fundación BBVA – Hospital Clínic Barcelona 

Joan Rodés – Josep Baselga en Oncología y Enfermedades Neurodegenerativas. 

Se concederán dos contratos de investigación a dos profesionales con perfil investigador clínica y/o 
traslacional, uno de ellos en el área de la Oncología y otro en el de las Enfermedades 
Neurodegenerativas. El proyecto será de naturaleza clínica y/o traslacional y se desarrollará de 
forma coordinada en el Hospital Clínic y un centro extranjero de referencia. La duración del contrato 
será de 3 años.  

Plazo límite: 15 de diciembre. 

Más información aquí 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-18;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-15;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2021/10/Bases-Contratos-de-Investigacion-Avanzada-Fundacion-BBVA-Hospital-Clinic-Barcelona-Joan-Rodes-Josep-Baselga.pdf



