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Resumen de la Jornada de Advantage Joint
Action “La atención a la fragilidad, un reto y una
oportunidad para nuestra sociedad”
El martes 19 de junio tuvo lugar en Valencia la jornada de Advantage Joint Action “La
atención a la fragilidad, un reto y una oportunidad para nuestra sociedad”, segundo
encuentro con grupos de interés de la Acción Conjunta ADVANTAGE JA (JA por las siglas
en inglés de Joint Action) sobre prevención de la fragilidad en la que participan 33
organizaciones de 22 países europeos y que lidera España a través del Servicio Madrileño
de Salud, en concreto del Hospital Universitario de Getafe.
Cerca de sesenta asistentes entre gestores sanitarios, pacientes, y fundaciones y
asociaciones de personas mayores, profesionales sanitarios e investigadores abordaron
la manera más adecuada de afrontar la fragilidad.

“¡Plántale cara a la
Fragilidad! Participa
con nosotros en tus
redes sociales
La jornada arrancó con la presentación del informe el “Estado del arte en fragilidad”,
elaborado por los socios de ADVANTAGE. Este informe sienta las bases conceptuales
basadas en la evidencia científica sobre las que se está trabajando para hacer las
recomendaciones de acción que transformen los sistemas sanitarios enfocados a la
prevención de la discapacidad y conservar la función de las personas y no a la
enfermedad.
Este inicio sirvió para que el resto de ponentes argumentara la relevancia de la fragilidad
en los sistemas sanitarios desde el plano económico, desde la investigación, desde la
atención primaria y desde el plano social.
La fragilidad no es una consecuencia inevitable del envejecimiento sino que puede ser
prevenida y tratada para fomentar una vida más larga y saludable. La nutrición y la
actividad física así como una correcta prescripción sustentada en la investigación,
ayudan a prevenir la fragilidad evitando gastos de hospitalización y por tanto
reduciendo el gasto sanitario. Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías facilita la
gestión de la fragilidad a la propia persona mayor como a sus cuidadores. Los sistemas
sanitarios deben valorar la labor que realizan los propios familiares y cuidadores
informales a la hora de eludir la discapacidad en personas pre-frágiles con sus servicios.
Finalmente, se dio a conocer la campaña ¡plántale cara a la fragilidad! de difusión y
sensibilización sobre prevención de la fragilidad para hacer un llamamiento a la
sociedad civil, gestores y profesionales de la necesidad de una acción intersectorial para
afrontar este reto.
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El Consejo Europeo de Investigación (ERC).
Abierta la convocatoria Advanced Grant 2018
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, European Research Council) busca financiar
a largo plazo proyectos de investigadores excelentes y de sus equipos de investigación,
a fin de que lleven a cabo una investigación novedosa y potencialmente muy rentable,
pero de alto riesgo. Su objetivo específico es “reforzar la excelencia, el dinamismo y la
creatividad de la investigación europea”.
Convocatorias de
Ayudas,
Subvenciones,
Becas y Premios en
la web IISGETAFE

Se espera, por tanto, que la investigación puntera financiada por el ERC tenga un
impacto directo considerable, avanzar hacia las fronteras del conocimiento, así como
abrir el camino a resultados científicos y tecnológicos nuevos y a menudo inesperados y
nuevas áreas de investigación que, en último término, puedan generar ideas
radicalmente nuevas que impulsen la innovación y la inventiva empresarial y afronten los
retos sociales.
La excelencia científica es el único criterio para la concesión de subvenciones y
funcionará sobre una base «ascendente», sin prioridades predeterminadas. Las
subvenciones del ERC están abiertas a equipos de investigadores de cualquier edad y
de cualquier país del mundo que trabajen en Europa.
Se priorizan las ayudas a los investigadores excelentes que inician su carrera, para realizar
la transición a la independencia, y se les brinda un apoyo adecuado en esta fase crítica,
en la que están creando o consolidando su propio equipo o programa de investigación.
También presta apoyo a métodos de trabajo emergentes en el mundo científico, con
potencial para crear resultados decisivos y facilita la exploración del potencial de
innovación comercial y social de las actividades de investigación que financia.
Dentro de estas ayudas se enmarca la Convocatoria Advanced Grant 2018, abierta
desde el 23 de mayo hasta el 30 de Agosto, que cuenta con 450 millones de euros para
financiar cerca de 200 proyectos.
Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) tiene como objetivo
brindar apoyo a proyectos de investigación en la frontera del conocimiento de cualquier
temática, liderados por investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de
cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de
la UE o de los países asociados.
Los proyectos son individuales y podrán tener una financiación de 2,5 M€.
Como en otras ocasiones, los puntos nacionales de contacto y la Oficina Europea
ofrecen asesoramiento personalizado a los candidato/as que quieran presentarse a
estas convocatorias. Están previstas sesiones informativas que se pueden consultar en el
calendario de eventos. Se puede consultar más información sobre esta convocatoria y
su proceso de evaluación en el portal del ERC.

https://erc.europa.eu/

Se pueden consultar otras convocatorias de apoyo a la investigación en la web del
Instituto: http://iisgetafe.es/convocatorias/
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