Sesión práctica de Preparación de
Propuestas Competitivas en
Convocatorias Europeas
30 de Junio de 2015
Hospital General Universitario de Alicante
___
Lugar:

Salón de actos Hospital General Universitario de Alicante
C/ Pintor Baeza, 12. 03010 Alicante

Organiza: Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y
Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO.
Coordina: Juana Ferrús Pérez, Mónica Vázquez Moreno
Proyectos Internacionales. Unidad de Proyectos e Innovación.
Consultora: Euro-Funding Advisory Group.

___

DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA JORNADA
Objetivos
El objetivo de esta jornada es ofrecer al personal investigador y asistencial sanitario la
oportunidad de ampliar sus conocimientos prácticos sobre la preparación de propuestas
competitivas a nivel europeo dentro del Programa Marco Horizonte 2020, así como
conocer otro tipo de oportunidades de financiación para el intercambio de conocimiento
entre el personal sanitario.

Metodología
La jornada se divide en tres sesiones: Pautas a seguir para analizar una idea de proyecto y
ver su encaje en la convocatoria de interés; Puntos más importantes para la preparación
de propuestas de proyectos colaborativos en el Reto Social 1: Salud, Cambio Demográfico
y Bienestar del H2020 para proyectos de Investigación e Innovación (Research and
Inniovation Actions, RIA & IA); Visión general sobre otras oportunidades de financiación
(redes de excelencia, intercambio de buenas prácticas, programas bilaterales, etc.).
La jornada será impartida por personal especializado en proyectos internacionales de
Euro-Funding Advisory Group, consultora líder en soluciones para la obtención de Fondos
Públicos y Consultoría de Costes de ámbito local, estatal e internacional.

Dirigido a
Personal investigador y/o asistencial sanitario interesado en mejorar y ampliar sus
conocimiento en la preparación de Propuestas Europeas, y conocer otras oportunidades
de financiación de ámbito internacional.

Inscripción
Inscripción gratuita. Cumplimentar el formulario adjunto y enviar por correo electrónico a:
internacionales_fisabio@gva.es
___

Plazo de inscripción: hasta el 24 de junio de 2015
Duración: 6,5 horas
___

Esta jornada está financiada por el proyecto Ref. AFI-01/14, en el marco de las ayudas de la
Consellería de Sanidad de la Comunitat Valenciana para impulsar la participación en los
programas de investigación de la Unión Europea en el área de Salud para los ejercicios 2014-2015

PROGRAMA
8.30
8.50-9.00

Recepción de asistentes
Bienvenida y presentación de la jornada
José Antonio Viudas Imbernón. Gerente del Departamento de Salud
Alicante-Hospital General. En representacion del Instituto de Investigación
Sanitaria y Biomédica de Alicante, Fundación ISABIAL.

9.00-10.00 Sesión 1: Proyectos colaborativos en el programa de Salud H2020:
encaje de la idea en la convocatoria
Análisis de la idea de proyecto, antecedentes de la idea, proyectos
financiados y bibliografía.
Análisis de la convocatoria. Alcance e impacto esperado por parte de la
Comisión Europea.

10.00-13:30 Sesión 2: Preparación de Proyectos colaborativos en el programa
de Salud H2020: proyectos RIA e IA
10:00-11:30 Preparación del proyecto (1,5h)
˗ Preparación del plan de trabajo del proyecto. Desglose en paquetes de
trabajo.
˗ Identificación de los socios adecuados para cada paquete de trabajo.
˗ Distribución de los paquetes de trabajo y tareas asociadas.
˗ Preparación de presupuesto proporcionado: gastos
de personal,
subcontrataciones, etc.
˗ Diseño de la estructura de gestión, comunicación y diseminación.
˗ Planes de contingencia para la gestión del proyecto.

11:30-12.00 Pausa
12:00-13:30 Redacción de la propuesta (1,5h)
˗ Errores comunes en la redacción de las propuestas.
˗ Redacción de la sección de excelencia.
˗ Redacción de la sección de impacto en relación al impacto esperado por el
topic.
˗ Redacción de la sección de implementación.

13.30-14.30 Sesión 3: Oportunidades internacionales de financiación para
personal asistencial o personal con dedicación parcial a la I+D+i
Redes de investigación: Acciones COST, Marie Curie (ITN).
Acciones de formación / intercambio de personal.
Acciones de colaboración (Iniciativas ERA-net, JPI, CSA).
Programas de intercambio de buenas prácticas (ERASMUS+).
Programas bilaterales con otros países.

14:30-15:00Debate y clausura de la jornada

Contacto
Unidad de Proyectos e Innovació
ón - FISABIO
Avda. Cataluña, 21; 46020 Valencia
Teléfono: (+34) 961 925 907
E-mail: internacionales_fisabio@gva.es

Có
ómo llegar
Hospital General Universitario de Alicante
Líneas bus urbano: 1, 3, 25, 26, 37, 8A y 8B
____

