
Detalle de la convocatoria

Información de la convocatoria

Órgano convocante

ESTADO MINISTERIO DE CIENCIA E
INNOVACIÓN

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
(ISCIII)

Concurrencia competitiva -
canónica

Sede electrónica para la presentación de solicitudes

10,000,000.00 €

Código BDNS

650737

Fecha de registro

27/09/2022

Instrumento de ayuda Tipo de convocatoria Presupuesto total de la convocatoria

Título de la convocatoria en español

Título de la convocatoria en otra lengua cooficial

Tipo de beneficiario elegible Sector económico del beneficiario Región de impacto Finalidad (política de gasto)

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

https://sede.isciii.gob.es/

SUBVENCIÓN Y ENTREGA
DINERARIA SIN
CONTRAPRESTACIÓN

ES - ESPAÑAPERSONAS JURÍDICAS QUE NO DESARROLLAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Investigación y desarrollo experimental en
ciencias sociales y humanidades, Investigación
y desarrollo experimental en ciencias naturales
y técnicas

Convocatoria de subvenciones ISCIII 2022, de Proyectos de I+D+I de Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas dentro de la actuación coordinada ISCIII-

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

SI

Título de las bases reguladoras

Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del PEICTI para el
período 2021-2023, y en el marco del PRTR

Dirección electrónica de las bases reguladoras

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/17/pdfs/BOE-A-2021-20872.pdf
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Detalle de la convocatoria

Información sobre la solicitud

¿El extracto de la convocatoria se publica en diario oficial?

Sí

¿Se puede solicitar indefinidamente?

No

Fecha de inicio del periodo de solicitud

06/10/2022

Fecha de finalización del periodo de solicitud

26/10/2022

Información específica sobre Ayudas de Estado y de minimis

SA Number (Referencia de Ayuda de Estado) SA Number (Enlace UE) ¿Cofinanciado con fondos UE?

MRR - MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA

Reglamento (UE) Objetivos Sector de productos
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Detalle de la convocatoria

Información del extracto de la convocatoria

Diario Oficial Fecha de publicación
URL de la publicación del

extracto
Título del extracto en español Título del extracto en otra lengua cooficial

BOE. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 29/09/2022
http://www.boe.es/diario_boe/verific
a.php?acc=Verificar&c=BOE-B-2022-

29520

Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de
2022, de la Dirección del Instituto de Salud

Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la
convocatoria correspondiente al año 2022 de

concesión de subvenciones destinadas a financiar
Proyectos de I+D+I vinculados a la Medicina

Personalizada y Terapias Avanzadas dentro de la
actuación coordinada ISCIII-CDTI para el

fomento de la colaboración público-privada del
PERTE para la Salud de de Vanguardia, en el

marco del PRTR.
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