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.bio 
•  Vigo, 1971 

•  PhD & postdoc @USA 

•  CU Genética @UVIGO 

 

 

10/11/2014 claves ERC 3 

 

•  beneficiario ERC 
–  ERC Starting Grant 2007 (1 millón €) 

–  ERC Consolidator Grant 2013  (2 millones €) 

•  panelista ERC 
–  ERC Advanced Grant LS8 

•  evaluador ERC 
–  ERC St, Co, Ad Grants 

 

propuesta ERC 



1. idea 
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.idea 

•  original 
•  rompedora (“ground-breaking”) 
•  impactante 
•  arriesgada (“high-gain high-risk”) 
•  ambiciosa 
•  factible 
•  multidisciplinar 
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2. investigador@ 
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.investigador@ 

•  presencia y prestigio internacional  
•  liderazgo demostrado 
•  independencia  
 
– CV competitivo con movilidad 

– publicaciones de alto impacto en el 
campo 
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3. propuesta 
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.propuesta 
•  proyecto unipersonal 
•  bien planificado  

–  cuándo te presentas y cuándo escribes (> 3 semanas) 

–  elección de panel* 

–  enfoque: centrado en la idea 

•  estructura  
–  B1 (panel) 

•  resumen (20 ll) 

•  sinopsis (5 pp) 

•  CV (2 pp) 

•  logros (2 pp) 

–  B2 (panel y revisores) 
•  estado del arte y objetivos 

•  metodología 

•  recursos y presupuesto 
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.propuesta (B1): sinopsis y CV  

•  sinopsis  
–  sencilla pero convicente 
–  fácil de leer para especialistas y no especialistas  

•  logros 
–  explica su relevancia y tu papel 

•  cv 
–  demuestra liderazgo 
–  demuestra excelencia  

•  artículos, impacto,… 
•  charlas, premios, servicios,… 
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.propuesta (B2): proyecto 

•  empieza por el problema 
–  ¿cuál es?  
–  ¿por qué es importante resolverlo? 
–  ¿por qué tu enfoque es novedoso? 

•  hipótesis y objetivos 
–  desde el principio 

•  metodología clara 
–  plan con tareas, dependencias, hitos, riesgos y plan B 
 

•  StG y CoG: además de todo lo anterior … 
–  demuestra tu independencia 
–  describe tu experiencia internacional 
–  explica como el ERC influirá en tu carrera 
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4. entrevista 
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.entrevista 

•  interrogatorio intenso 

•  prepárate bien 
–  lee las instrucciones del panel 
–  ten muy clara tu propuesta: objetivos, métodos, puntos débiles, 

presupuesto 

•  vende, convence 
–  céntrate en la idea, en su carácter rompedor, en por qué nadie 

lo ha hecho antes 
–  muestra seguridad 

•  practica muchas veces 
–  el tiempo está estrictamente limitado (10’ + 15-20’) 
–  no dejes lo importante para el final 
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5. ejemplo 
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.phylogeography and somatic 
evolution of cancer tumor cells 

david posada @ university of vigo, spain 

 

ERC Consolidator Grant 2013 

PHYLOCANCER 

figure 
from 

Junttila and de 
Sauvage Nature 
2013 

.el cáncer es evolución 

•  selección Darwiniana de los mutantes más eficaces 
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Greaves and Maley Nature 2012 
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figure 
from 

.heterogeneidad tumoral 
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Burrell et al. Nature 2013 
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figure 
from 

.objetivos de PHYLOCANCER 

•  entender la evolución somática de las 
células tumorales en un individuo 

1.  desarrollar un marco probabilístico 
evolutivo para estudiar el cáncer 

2.  comparar modelos de evolución tumoral 

3.  descifrar la filogeografía del tumor 

4.  caracterizar el papel de la selección en la 
evolución somática 
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objetivos 
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.”especies” modelo 

•  cáncer colorectal (CRC) 
–  sólido, estructurado 
–  Biobanco CHUS 

•  leucemia linfocítica crónica (CLL) 
–  líquido, poco estructurado 
–  Biobanco CHUVI 
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Merlo et al. Nat. Rev. Cancer  2006 
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figure 
from 

Wikimedia Commons 
figure 
from 

ERC - Galicia 

.ERC en Galicia 
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•  9 en Galicia (si no me equivoco) 

–  2008 StG * David Posada (UVIGO) 

–  2009 StG * Francisco Rivadulla (USC) 

–  2010 StG * Miguel López (USC) 

–  2010 StG * Rubén Nogueiras (USC) 

–  2010 StG * Carlos Salgado (USC) 

–  2011 AdG * Luis Liz-Marzán (UVIGO) 

–  2012 StG * Héctor Gómez (UDC) 

–  2013 CoG * David Posada (UVIGO) 

–  2013 AdG * Jose Luis Mascareñas (USC) 

•  ~135 ERCs en España 

.interés ERC 

•  ¿Por qué interesa tener investigadores 
ERC en Galicia? 
– prestigio 

– visibilidad 

–  riqueza 

– atracción 
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.crecimiento ERC Galicia 

•  incentivar 
–  investigadores en Galicia evaluados 

positivamente en la fase I 

•  retener 
–  estabilidad ! ICREA, Ikerbasque 

–  incentivos profesionales (condiciones, 
investigación, docencia) ! ICREA Academia  

•  captar 
–  investigadores ERC foráneos (incentivos, 

estabilidad) ! ICREA, Ikerbasque 
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HORIZON 2020 
APOIO Á CIENCIA EXCELENTE 

PARA A INNOVACIÓN DO 
FUTURO 

 
Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2014 

O programa Ciencia Excelente do Horizon 2020 ten como finalidade reforzar e estender a 
excelencia da ciencia básica da UE para xenerar un sistema de innovación e investigación 
máis competitivo a escala global. Esta xornada ten como obxectivo dar a coñecer as 
oportunidades desta prioridade non só para os investigadores de ciencia básica, senon 
para todos aqueles interesados en captar talento investigador. Asimesmo,  a Axencia 
Galega de Innovación presentará o programa OPORTUNIUS de apoio aos investigadores 
que emprendan o camiño da excelencia a través das convocatorias do European Research 
Council.  

PROGRAMA 
 

10: 00 – 10: 30  Benvida e rexistro 
 
10:30  – 10:45 Inauguración institucional 

Manuel Varela. Director da Axencia Galega de Innovación 
 
10:45 – 11:15 Apostando pola excelencia na investigación. O European Research 

Council (ERC) 
Anxo Moreira. Universidade de Vigo.  Punto Nacional de Contacto 
   

11: 15  - 11: 45  Presentación do programa OPORTUNIUS  
   Manuel Varela. Director da Axencia Galega de Innovación 
 
11:45 - 12:00 Pausa –café  
 
12: 00 - 13:00 Mesa redonda:  Oportunidades e Vantaxes para Galicia de participar  
   nas  Convocatorias do European Research Council de Horizon 2020 
 
   Participan:  David Posada. Universidade de Vigo 
     José Luis Mascareñas. Universidade de Santiago de  
     Compostela  
     Carlos Alberto Salgado. Universidade de   
     Santiago de Compostela  
     Beneficiarios de ERC Grants en Galicia 
      
   Modera:  José Alberto Díez de Castro. Secretario Xeral de  
     Universidades  
    
13: 00- 13: 15  Clausura da xornada 

Francisco Conde. Conselleiro de Economía e Industria    
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.fuentes de la presentación 

•  para esta presentación he usado 
material online disponible de 

– ERC’s step-by-step guide 

– Andreas Zeller’ blog 

– Science Foundation Ireland 
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