OTRI NEBRIJA
Asunto: PRE-ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE LA JPI “HEALTHY DIET
FOR A HEALTHY LIFE”
Más información:
La nueva convocatoria conjunta internacional de la iniciativa “Healthy Diet for a
Healthy Life” sobre “Capacidad de respuesta nutricional del sistema inmunitario:
interacción entre las enfermedades infecciosas y las enfermedades metabólicas
relacionadas con la dieta y el potencial de soluciones basadas en alimentos” se
lanzará el próximo 15 de febrero de 2022.
Contará con la participación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia
Estatal de Investigación (AEI) como agencias financiadoras en España.
La interacción de enfermedades crónicas e infecciosas (enfermedades transmisibles
y no transmisibles) es de particular importancia en el panorama actual. Con nuevas
enfermedades infecciosas como la Covid-19, que son más graves en individuos con
obesidad o diabetes, el papel de las comorbilidades en el riesgo de contraer
enfermedades infecciosas se ha vuelto más visible. Es por ello que, en esta
convocatoria, las propuestas de investigación deben cubrir al menos una de las
siguientes áreas:
1. Establecer la relación de causa y efecto entre los factores nutricionales y el
sistema inmunológico.
2. Investigación traslacional: soluciones basadas en alimentos.
La convocatoria constará de una etapa con una fase de rebatimiento y el calendario
previsto es:
 Lanzamiento de la convocatoria: 15 de febrero de 2022.
 Cierre de la fase de pre-propuestas: 21 de abril de 2022.
 Cierre de la fase de rebatimiento: 17 de junio de 2022.
 Comienzo de los proyectos: octubre 2022 -marzo 2023.
Solo se financiarán proyectos transnacionales: cada consorcio debe incluir de tres
a seis socios elegibles para recibir financiamiento de las organizaciones de
financiamiento participantes de al menos tres países diferentes. No se aceptarán
más de dos socios elegibles del mismo país en un consorcio.
Los proyectos se financiarán inicialmente por un período de tres años.
Podrán acceder al texto oficial y completo del pre-anuncio, con información adicional
en el siguiente enlace:
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-siterestyling/670-nutrimmune-2022
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