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NOTICIAS
TALLER DE REDACCIÓN DE PROPUESTAS DEL
RETO SOCIAL 6 CONVOCATORIAS 2017 EN MADRID
El próximo 16 de diciembre tendrá lugar en Madrid, un Taller de
Redacción de Propuestas del Reto Social 6 de Horizonte 2020 para
las Convocatorias 2017, programa conocido como "Europa en un
mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas". La jornada será eminentemente práctica y tendrá una duración
de unas tres horas y media aproximadamente. Para asistir, el requisito es que los participantes sean Coordinadores o estén redactando
CONVOCATORIA CONSOLIDATOR GRANT 2017–
SERVICIO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS

AGENDA
7 de diciembre. Webinario on-line
“Impacto e Innovación en H2020”
13 de diciembre. IV webinario RS6

Dentro del marco de la convocatoria de la Comisión Europea
CoG2017, la Oficina Europea cuenta con un servicio de recisión de
propuestas para la categoría Consolidator Grant del ERC. Para acceder a este servicio es necesario enviar la propuesta antes del 27 de
diciembre de 2016. La revisión estará a cargo de evaluadores expertos, que realizarán recomendaciones y sugerencias de mejora en la
presentación de la propuesta. Más información.

16 de diciembre, Madrid. Taller de
redacción de Propuestas RS6

IV WEBINARIO H2020 RETO 6 - EVALUACIÓN A DOS FASES
El día 13 de diciembre tendrá lugar la IV sesión del ciclo de webinarios sobre las convocatorias del Reto
Social 6 de 2017. Esta sesión estará dedicada a la evaluación a dos fases, que se aplica como novedad en
Reto 6 en la convocatoria CULT-COOP. Más información.
WEBINARIO: IMPACTO E INNOVACIÓN EN HORIZONTE 2020—UNA GUÍA PARA
LOS SOLICITANTES
El próximo 7 de diciembre tendrá lugar un webinario on-line sobre los aspectos de impacto e innovación
en el marco de Horizonte 2020 dirigido a futuros solicitantes, organizado por IPR Helpdesk. Se estima
que tendrá una duración aproximada de una hora. Más información.
PLATAFORMA FORMATIVA HORIZONTE2020
Recientemente la Oficina Europea del MINECO, a través de la página web ESH2020, ha lanzado una nueva
plataforma de cursos gratuitos en línea masivo y abiertos (MOOC), con la finalidad de proporcionar formación sobre los diferentes aspectos de Horizonte 2020.
Ya se encuentra disponible el curso “Introducción a H2020” a través del cual se puede aprender en qué
consiste este programa de financiación de la investigación e innovación de la EU y cómo se estructura en
tres pilares: Ciencia excelente, Liderazgo industrial y Retos sociales. Además, próximamente se abrirá la
inscripción del curso “Consejo Europeo de Investigación (ERC)”. Más información.
EUROPEAN SUMMIT ON INNOVATION FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING
Las entidades participantes en la Reference Site de Asturias, entre los que se encuentra el Cluster de Biomedicina y Salud de la Universidad de Oviedo, acudirán al evento para recoger el galardón o sello identificativo de Reference Site en Envejecimiento Activo y Saludable. El evento tendrá lugar en Bruselas, del 5 al
8 de diciembre, y se centrará en la presente y futura transformación de la atención sanitaria en Europa a
través de la innovación, incidiendo en el ámbito de la salud y el envejecimiento activo. Se llevarán a cabo
talleres y sesiones que actúen como nodo de encuentro entre las partes interesadas y los responsables
políticos, lo que será además una oportunidad para establecer contactos con los que colaborar en el futuro. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS
PROGRAMA “RIGHTS, EQUALITY AND
CITIZENSHIP PROGRAMME “

Dentro del marco del programa europeo por los Derechos, la Igualdad y la Ciudadanía, se diferencian varias convocatorias, cada una
de las cuales abarca diferentes topics. Actualmente, los plazos de
presentación de propuestas de los siguientes topics han abierto recientemente:

 CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2016: VICTIMS OF GENDER-BASED VIOLENCE AND EARLY
PREVENTION :

 REC-RDAP-AWAR-AG-2016: Action grants to educate and raise the awareness of girls and boys
about gender-based violence as a way to prevent it at an early stage

 REC-RDAP-VICT-AG-2016: Action grants to promote the access to justice and support of victims
of gender-based violence and the treatment of perpetrators

 CALL: 2016 PILOT PROJECTS FOR ACTION GRANTS
 REC-RPPI-EUDI-AG-2016: Pilot Project "Europe of diversities"
 REC-RPPI-EVOT-AG-2016: Action grants to explore the role of internet tools in stimulating democratic participation and to investigate how digital tools can contribute to the stronger and longer
-term engagement of citizens, under a Pilot Project "E-voting: making the best use of modern
technologies for more active and democratic voting procedures"

 CALL FOR PROPOSALS FOR ACTION GRANTS 2016: EUROPEAN CITIZENSHIP RIGHTS, ANTIDISCRIMINATION, PREVENTING AND COMBATING INTOLERANCE

 REC-RCIT-CITI-AG-2016: Action grants to foster the successful inclusion and participation of
European citizens in their host EU country's civic and political life

 REC-RDIS-NRCP-AG-2016: Rectricted action grants to support National Roma platforms
 REC-RRAC-HATE-AG-2016: Action grants to support Member States’ authorities in the identification and exchange of best practice to ensure correct and full implementation of the EU Framework Decision on combatting racism and xenophobia by means of criminal law

 REC-RRAC-RACI-AG-2016: Support dialogue and exchange of best practice in fostering tolerance
and mutual respect

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

