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El Instituto de Salud Carlos III lanza una convocatoria de expresiones de
interés para proyectos y programas de investigación sobre el COVID-19
Vie, 20/03/2020

Con el objetivo de contribuir a mejorar el diagnóstico y tratamiento clínico de pacientes del Sistema Nacional de Salud
afectados la enfermedad del COVID 19, así como a la preparación y respuesta de salud pública en el contexto de la pandemia
en curso, el Instituto de Salud Carlos III ha publicado una convocatoria de expresiones de interés para proyectos y programas
de investigación sobre el SARS-COV-2 y su enfermedad asociada, COVID-19.
De este modo, se persigue recibir propuestas que promuevan el conocimiento sobre el virus, así como su impacto en las
personas infectadas, con el objetivo de contribuir a un manejo eficiente del paciente o preparación y respuesta de salud
pública.
Las propuestas deben ser adecuadas a la situación de urgencia y, por tanto, deben permitir una implementación y puesta en
marcha inmediata en el Sistema Nacional de Salud, con resultados concretos, tempranos y aplicables a la situación actual,
pudiendo partir de las actividades existentes actualmente. Concretamente las propuestas podrán ser referidas a: técnicas de
diagnóstico virológico rápido; caracterización clínica-biológica-molecular de la enfermedad; desarrollo de terapias
innovadoras, nuevas moléculas antivirales, antisépticos y desinfectantes; caracterización del virus y conocimiento de la
variación genética y antigénica; desarrollo de vacunas, vigilancia epidemiológica; impacto socio-económico de la enfermedad;
e inteligencia artificial y análisis masivo de datos integrados orientados al control epidemiológico de la enfermedad.
Las propuestas pueden ser presentadas enviando un correo electrónico a la dirección covid19

isciii [dot] es utilizando la
plantilla disponible en la página web del Instituto de Salud Carlos III, donde además se publicará toda la información que se
produzca a lo largo de la tramitación de esta convocatoria. El plazo de presentación se mantendrá abierto hasta la extinción
del fondo destinado a COVID19.
Más información:

Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria de
expresiones de interés para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad
COVID19 con cargo al fondo COVID19, en el marco del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 [Instituto de Salud Carlos III].
El ISCIII lanza el Fondo COVID-19 para financiar proyectos que mejoren a corto plazo el manejo del virus y de la
enfermedad [Instituto de Salud Carlos III].
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