
HORIZONTE 2020 EN 2017

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA
PROPUESTAS EN AGROALIMENTACIÓN,

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

23.11.2016
Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n

Campus Vida. Santiago de Compostela

Esta jornada busca promover el programa H2020 como 
instrumento para el desarrollo socioeconómico de 
Galicia,  con claras ventajas para las entidades partici -
pantes tales como la puesta en marcha de nuevas vías de 
negocio, el impulso de su internacionalización o la crea -
ción de una red de colaboradores de alto nivel.

-
ciación de las convocatorias de 2017, dotadas con 
1.421,61 M€, centrándose en las temáticas de mayor
 interés para nuestra región.

La jornada se enmarca en el ámbito del Convenio de 

Educación e Ordenación Universitaria y la Fundación 
Empresa-Universidad Gallega para impulsar programas 
de posicionamiento y captación de proyectos europeos
para el sistema universitario gallego.

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), la Axencia Galega de Innovación (GAIN) 
y la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), en 
colaboración con las Universidades de A Coruña (UDC), 
Santiago de Compostela (USC) y Vigo (UVigo), organizan 
Horizonte 2020 en 2017: información práctica para 
propuestas en agroalimentación, energía y medio
ambiente.



  

 

 
 
 

 
  
   
  
  
 

 
 

 
  
   
 

  

 
 
  

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

  

PROGR MA

10:00 – 10:15h. Bienvenida

09:30 – 10:00h.    Acreditación

13:30 h. Fin de la sesión

10:15 – 11:00 h. Seguridad alimentaria, agricultu-
ra y silvicultura sostenible, investigación marina, 
marítima y de aguas interiores y bioeconomía. 

2017
 
 Marta Conde Vidal
 Punto Nacional de Contacto del Reto Social 2.
                    Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

11:00 – 11:45 h. 

2017

                María del Pilar González Gotor
 Punto Nacional de Contacto del Reto Social 3. 
                    CDTI

11:45 – 12:15 h. Pausa café

12:15 – 13:00h. Acción por el clima, medio 

convocatorias 2017
 
 Juan Carlos García Carrasco  
 Punto Nacional de Contacto del Reto Social 5.
                    CDTI

13:00-13:30h.  Aspectos prácticos para la prepa -
ración de propuestas
 
 María del Pilar González Gotor
 Punto Nacional de Contacto del Reto Social 3. 
  CDTI

RONDA  H2020 (reuniones paralelas)
10:30 -13:00h: Contraste de ideas de proyectos 
con los técnicos de CDTI

PROGRAMA



SESIONES PLENARIAS:
Conjunto de conferencias en las que se hará una presen-
tación de las convocatorias para 2017 del programa 
H2020, a través de las que los respectivos Puntos Nacio-
nales de Contacto del CDTI, expertos en estas temáticas, 
explicarán cuáles son las prioridades de dichas convoca-
torias para los Retos Sociales 2: “Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía”; 

y 5: “Acción por el 

primas” .

RONDA H2020:
Reuniones individuales de los participantes (empresas, 
investigadores, etc.) con los Puntos Nacionales de 
Contacto para contrastar el encaje de las ideas de 
proyecto en las convocatorias y programas de H2020. 
Los interesados en participar deben facilitar información 
sobre su idea de proyecto y remitirlo antes del 16 de 
noviembre a la dirección bmoure@feuga.es. 

DIRIGIDO A: 

INSCRIPCIONES:
Para formalizar la inscripción ha de enviarse el boletín 
de inscripción a bmoure@feuga.es antes del 21 de 
noviembre. 

Asistencia gratuita previa inscripción. El aforo es 
limitado por lo que las inscripciones se formalizarán por 
riguroso orden de recepción.

CELEBRACIÓN:
23 de noviembre de 2016. De 09:30 h a 13:30 h. 
Sede FEUGA.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida. 
Santiago de Compostela

Empresas, investigadores u otras entidades con interés 
en iniciarse en la preparación de proyectos europeos o 

por H2020.

ESTRUCTURA: 

INFORMACIÓN PRÁCTICA


