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ERA4Health – Health Equity Call 2023 

 

CATEGORÍAS: 

SALUD 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el infoday sobre la nueva convocatoria lanzada por el nuevo partenariado 

ERA4Health para el año 2023: “HealthEquity - Increasing health equity through promoting healthy diets and 

physical activity”, que tuvo lugar el 26 de enero de 2023. 

 

1. Convocatoria HealthEquity  

El partenariado ERA4Health lanza su segunda convocatoria, con el objetivo de financiar proyectos que aborden 

las necesidades europeas en materia de salud pública. En este caso, la convocatoria se engloba bajo la segunda 

área prioritaria de investigación del partenariado: enfermedades relacionadas con la nutrición y el estilo de 

vida. Y como su propio título indica, pretende aumentar la equidad sanitaria mediante el fomento de dietas 

sanas y la actividad física.  

 Apertura: 13 de enero de 

2023 

 Cierre: 14 de marzo de 

2023 (15:00h, Bruselas) 

 Presupuesto: 13,5 M € 

 Países participantes: 

Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, Eslovaquia, 

España, Francia, Irlanda, 

Italia, Letonia, Lituania, 

Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Rumania, Taiwán 

y Turquía. 

 

https://era4health.eu/
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 Objetivo de la convocatoria: Desarrollar estrategias novedosas y enfoques específicos para identificar, 

comprender y modificar, los determinantes y mecanismos de los comportamientos relacionados con 

la dieta y la actividad física, así como del sedentarismo, que pueden romper los ciclos que mantienen 

comportamientos y estilos de vida poco saludables, y de este modo, reducir las desigualdades 

sanitarias. 

 Grupo objetivo: Grupos socioeconómicamente desfavorecidos y su entorno, incluida la familia, el 

entorno social, cultural y local, así como las influencias digitales.  

 Alcance de las propuestas: 

Debe ser una investigación holística y multidisciplinar, que incluya varios enfoques, tales como: 

 Mapeo de la situación actual en relación a la alimentación y/o el entorno para la actividad física; 

 Intervenciones innovadoras/estrategias específicas que: 

o Se centren en el entorno alimentario y/o el entorno para la actividad física 

o Aborden el analfabetismo aumentando los conocimientos sobre alimentación, estilo de vida 

y uso adecuado de los medios digitales. 

o Se centren en entornos específicos (por ejemplo, guarderías, escuelas, lugares de trabajo, 

residencias de ancianos, barrios) 

o Utilicen un enfoque que abarque todo el ciclo de vida; 

 Evaluar las intervenciones existentes, por ejemplo, para identificar los obstáculos en la aplicación; 

 Evaluar la eficacia de las políticas y los planteamientos fiscales (por ejemplo, impuestos y 

subvenciones) que se aplicaron para mejorar las dietas sanas y/o la actividad física; 

 Ampliar la base teórica sobre las barreras sistémicas al cambio, por ejemplo, barreras políticas, 

económicas y/o culturales para aumentar el efecto de las intervenciones. 

Las investigaciones/propuestas deben: 

 Considerar posibles moderadores de los efectos, como la edad, el sexo, el género, el origen étnico 

u otros factores (sociodemográficos) 

 Características/diferencias en los respectivos enfoques de investigación 

 Utilizar cohortes existentes, si procede. En caso contrario, debe explicarse por qué no se utilizan 

cohortes existentes. 

 Estar en consonancia con una perspectiva de Salud en Todas las Políticas (HiAP) 

 Demostrar claramente el posible impacto sanitario y/o político 

 Demostrar el valor añadido de la colaboración transnacional 
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 Seguir los principios de la Investigación e Innovación Responsables (RRI). 

 Implicar a los ciudadanos/partes interesadas, por ejemplo, representantes políticos, 

representantes de los ciudadanos, comunidades locales, escuelas, municipios, ONG. 

La descripción detallada de la convocatoria, así como los requisitos a cumplir para poder participar en la 

misma, pueden encontrarse en el texto de la convocatoria disponible en la web del partenariado (Link).  

 

2. Elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad a tener en cuenta para la convocatoria, son los siguientes: 

 Tipos de entidades elegibles:  

A. A. Academia - equipos de investigación que trabajan en universidades, otras instituciones de 

enseñanza superior o institutos de investigación; 

B. Sector clínico/sanitario: equipos de investigación que trabajan en hospitales/sanidad pública y/u 

organizaciones sanitarias; 

C. Empresas: empresas privadas de todos los tamaños; 

D. Otras partes interesadas: organizaciones de ciudadanos/pacientes, escuelas, municipios, ONG. 

 Consorcio:  

 Un mínimo de 3 socios elegibles y un máximo de 5 de al menos tres países participantes en la 

convocatoria. No se aceptarán más de dos socios de un mismo país en el consorcio. 

 

 El número máximo de socios admisibles puede aumentarse hasta 6 o 7, si se incluye uno o dos 

socios, respectivamente, de los siguientes países: Eslovaquia, Letonia, Lituania y Turquía.  

https://era4health.eu/wp-content/uploads/2023/01/Responsible-Research-and-Innovation_Cecilie-Mathiesen.pdf
https://era4health.eu/wp-content/uploads/2023/01/ERA4Health_JTC1-HealthEquity_Call-Text_published.pdf
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 Se pueden incluir un máximo de dos colaboradores por consorcio. Los colaboradores son socios 

autofinanciados que no soliciten fondos para esta convocatoria (socios de países no financiadores 

o socios que no son financiables). 

 Cada entidad es financiada a través de la agencia financiadora de su país, por lo que los costes 

subvencionables y las normas de financiación pueden variar según las organizaciones financiadoras. 

 

3. Financiación en España 

En el caso de España, los aspectos a tener en cuenta para esta convocatoria son: 

 Presupuesto total = 400.000€ 

 Máximo 260.000€ por coordinador (incluyendo gastos indirectos – 25%) 

 Máximo 180.000€ por socio (incluyendo gastos indirectos – 25%) 

 Se prevé financiar entre 2 y 3 proyectos 

 Duración del proyecto: Entre 24 y 36 meses 

 En esta convocatoria es obligatoria la participación en el consorcio de al menos un centro de 

atención primaria español. Las propuestas sin un centro de atención primaria español no serán 

elegibles. 

 Punto nacional de contacto: Cándida Sánchez Barco (cbarco@isciii.es) 

Las presentaciones utilizadas durante la jornada, están disponibles aquí. 

 

Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

https://era4health.eu/health-equity-online-seminar/
mailto:mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com

