
martes 21 de enero 2014 |

Salón de actos 
Centro de Investigación Príncipe Felipe

Eduardo Primo Yúfera 3, Valencia 
(junto Oceanográfico)

El nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea HORIZONTE 2020 tiene como objetivo contribuir 
a la construcción de una economía basada en el conocimiento y 
la innovación, generando un entorno de crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

El 11 de diciembre de 2013 la Comisión Europea lanzó la primera 
convocatoria para HORIZONTE 2020 con más de 15.000 millo-
nes de euros para los dos primeros años. Al Reto Social de “Sa-
lud, Cambio Demográfico y Bienestar” se destinan más de 1.000 
millones de euros.

El objetivo de esta Jornada es proporcionar información clave 
para elaborar solicitudes de proyectos exitosas en el programa 
Horizonte 2020. Además, se proporciona a los investigadores la 
oportunidad de tener una entrevista con los Puntos Nacionales 
de Contacto (NCP) en el área de Salud de H2020, para revisar 
conjuntamente los proyectos que se van a presentar.

Digirido a: Investigadores y gestores de proyectos, interesados 
en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+i en el área 
de Salud, de los ámbitos sanitario, empresarial o universitario.

Inscripción gratuita. Para inscribirse es necesario enviar nom-
bre, apellidos, organismo, cargo, teléfono de contacto y email a:      
oficina_investigacion_sanitaria@gva.es

INFODAY REGIONALSALUD, CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y 
BIENESTAR
CLAVES DE PARTICIPACIÓN 
EN HORIZONTE 2020 

09:30 | Registro de asistentes

10:00 | Inauguración y bienvenida

Manuel Llombart. Conseller de Sanidad.

10:15 | Estrategias de participación regional en Horizonte 2020

Joaquín Ríos. Director General de Industria y Director IVACE. Conse-
lleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

Teresa de Rojas. Directora General de Ordenación, Evaluación, In-
vestigación, Calidad y Atención al Paciente. Conselleria de Sanidad.

Moderador: Ignacio Miranda. Director Técnico REDIT.

10:45 | Programa de Trabajo 2014-2015 y reglas de participación

Carolina Carrasco. Punto Nacional de Contacto Reto Social Salud. CDTI.

Otras oportunidades de financiación en H2020 para la I+D+i en Salud.

Juan Riese. Experto Nacional en el Comité de Programa y Punto 
Nacional de Contacto Reto Social Salud. Oficina de Proyectos Euro-
peos. Instituto de Salud Carlos III.

12:15 | Pausa - Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas en SALUD.

12:45 | La visión de los agentes implicados: ¿cómo, quién y cuándo?

Enrique Montiel. Adjunto a Dirección. INESCOP (Instituto Tecnológico 
del Calzado).

José Viña. Catedrático de la Universitat de València. Departamento 
de Fisiología de la Facultad de Medicina y Odontología.

Ana Ferrer. Unidad de Proyectos Europeos. Instituto de Investigación 
INCLIVA. 

13:30 | Clausura

José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía. Con-
selleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.

NOTA IMPORTANTE:

12:30-15:00 | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solicitar 
dichas reuniones será necesario cumplimentar el formulario de ins-
cripción http://www.san.gva.es/web/sdg-i-d-i/eventos-y-jornadas, en-
viándolo a la dirección de correo electrónico: oficina_investigacion_
sanitaria@gva.es El plazo finaliza el día 15 de enero 2014. En caso de 
superarse por número de entrevistas el tiempo previsto para ellas se 
atenderán las solicitudes por orden de inscripción.

Organizan y participan |

http://www.san.gva.es/web/sdg-i-d-i/eventos-y-jornadas

