Jornada nacional H2020
Reto 6 “Europa en
un mundo cambiante:
sociedades inclusivas,
innovadoras y reflexivas”
30 de octubre 2018| Convocatorias 2019 |
LUGAR: Universidad Complutense de Madrid. Salón de
Actos Cofares, Facultad de Farmacia (Aulario). Plaza de
Ramón y Cajal, 2. Ciudad Universitaria.
09.30 h

Recepción de participantes

10.00 h

Bienvenida. Mercedes Gómez Bautista, Vicerrectora de Transferencia del
Conocimiento y Emprendimiento.

10.15 h

11.30 h

12.00 h

12.45 h

13.15 h

Presentación del Programa “Europa en un mundo cambiante: sociedades
inclusivas, innovadoras y reflexivas” (Reto 6). Convocatorias 2019.
Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de Reto 6, Oficina
Europea del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Pausa
General recommendations for proposal preparation (English)
Danila Conte, Project Adviser European Commission, DG REA Unit B3- Inclusive,
Innovative and Reflective Societies
Consejos prácticos en la preparación de propuestas – el punto de vista del
coordinador
Rubén Fuentes Fernández, coordinador RAISD - Reshaping Attention and Inclusion
Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced
(MIGRATION-08-2018), Universidad Complutense de Madrid.
Clausura
Cecilia Cabello, Directora de Fortalecimiento del sistema de I+D+i y su
internacionalización de FECYT

13.30 h

Fin de la jornada

13.30 –
14.30 h

Entrevistas bilaterales con NCPs
Las reuniones bilaterales se celebrarán bajo petición previa con los NCPs, en
horario 13:30 a 14:30 horas. La reunión debe ser confirmada por parte de los
organizadores.

Inscripción
A través del siguiente link: https://oficinaeuropea.fecyt.es/h2020-reto6-3-10-18

Solicitud de reunión bilateral con NCP para revisión de idea de propuesta
Enviar el formulario de solicitud adjunto por correo electrónico a sociedades.h2020@oficinaeuropea.es
hasta el día 25/10/2018, indicando en el asunto “Reunión bilateral Madrid 30/10/2018”.
La reunión debe ser confirmada por parte de los organizadores, el envío del formulario no implica la
aceptación de la reunión. Se comunicarán las reuniones aceptadas por e-mail antes de la jornada,
indicando horario y localización de las mismas.

Redes sociales
El evento se podrá seguir y comentar por Twitter a través del hashtag #Reto6_2019.

