JORNADA INFORMATIVA: HORIZON 2020:
Oportunidades en H2020 para 2014 y 2015
en el ámbito de la Investigación e Innovación
del Sistema Nacional de Salud
Aula Magna Fundación Jiménez Díaz
Fundación Jiménez Díaz (Clínica de la Concepción)
Avda. Reyes Católicos, 2
28040 Madrid
Fecha 28 de Julio de 2014
AGENDA PROVISIONAL

10:00-10:30 Registro
10:30-10:45 Apertura de la Jornada
10:45-11:30 Presentación general de Horizon 2020 y Nuevas Reglas .
Gonzalo AREVALO, Director OPE- ISCIII.
11:30-12:45. Oportunidades en el Pilar I de Ciencia Excelente, Oficina de Proyectos Europeos, ISCIII.
Gloria Villar y Lucía del Río, NCPs Infraestructuras y ERC
12:45-13:15 Pausa-Café
13:15-14:15 Oportunidades bajo el Programa de Trabajo SC1 para 2015 y grandes iniciativas
(IMI,AAL y EDCTP).
Juan Riese, NCP SC1 H2020
14:15-14:45 Experiencia de participación en proyectos europeos (Dr. Damian García Olmo – IIS-FJD)
14:45-15:00 Cierre de la jornada

Registro, hasta completar aforo en: http://ope.isciii.es/index.php?option=com_rsform&formId=7

Objetivo y destinatarios:
En el periodo 2014-2020, alrededor de la tercera parte de todos los fondos públicos competitivos para
investigación e innovación en Salud a nivel europeo, vendrán principalmente del programa HORIZON
2020 de la Unión Europea para Investigación e Innovación. Además, en en los últimos años el diseño de
programas nacionales de investigación se han orientado tanto en estructura como objetivos hacia los
programas europeos e internacionales, hasta quedar perfectamente alineados con los retos de Horizonte
2020 en la nueva Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2013-2020) y en el nuevo Plan
Estatal de Investigación Científica y Tecnológica e Innovación 2013-2016. Además de aquí a final de año se
abrirán convocatorias relevantes para la investigación en el área de salud, tanto en el área de
investigación básica como aplicada o traslacional, por ello se considera por tanto, relevante ahondar en
este esfuerzo de difundir estas convocatorias de manera particular entre los Institutos de Investigación
Biomédica acreditados y por extensión al resto del sistema nacional de salud. En concreto esta jornada se
dirige a investigadores y facultativos que desarrollan su investigación en el área de salud en el ámbito del
Sistema Nacional de Salud, así como a gestores de investigación trabajando para el sistema.

Como llegar:

