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Abstract La Plataforma de Internacionalización CIBER (PAI) surgió en un 

primer momento como una iniciativa conjunta de las áreas de 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), 
Enfermedades Raras (CIBERER) y Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES), del Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red (CIBER), con el fin de reforzar 
y coordinar los esfuerzos destinados a promover la 
participación de sus investigadores en los programas europeos 
y de crear una estructura común para impulsar la 
internacionalización y liderazgo de la investigación y la 
innovación en estas tres áreas temáticas. En la actualidad, esta 
iniciativa se ha extendido a la totalidad de las 11 áreas de 
temáticas de CIBER. La Plataforma de Internacionalización 
(PAI) promueve y fomenta la participación en proyectos 
internacionales.  
Los objetivos generales para el desarrollo y consolidación de la 
Plataforma son: 

▪ Incrementar la participación de los grupos de investigación 
CIBER en proyectos y programas internacionales. 
▪ Fomentar la excelencia e internacionalización de los grupos 
de investigación de todas las áreas temáticas. 
▪ Mejorar la capacidad de influencia a nivel internacional de 
CIBER en estructuras colaborativas europeas. 



▪ Mejorar el retorno económico del esfuerzo realizado por 
CIBER para la internacionalización de su investigación. 

Para ello la PAI, ofrece soporte a los investigadores durante el 
proceso de presentación de propuestas 
internacionales/europeas, poniendo a disposición de los 
mismos un servicio de ayuda que apoya la búsqueda de socios 
y convocatorias, la alineación estratégica de la propuesta con 
las prioridades de las convocatorias y la revisión y edición de 
las propuestas presentadas (incluyendo asesoría para mejora 
de las mismas). 

Entidad Financiadora MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea 
“NextGenerationEU”/PRTR 

Convocatoria: Acciones de dinamización Europa Redes y Gestores-Europa 
Centros Tecnológicos 2020 (BOE 18/05/2020) 

Importe de la ayuda 223.024€ 
Fechas de ejecución del proyecto 01/01/2021-31/12/2022 
 Proyecto ECT2020-000701, financiado por 

MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea 
“NextGenerationEU”/PRTR 

 

 



 
 


