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La salud a lo largo de la vida y el bienestar de la ciudadanía, unos 
sistemas sanitarios y asistenciales de alta calidad y económicamen-
te sostenibles, así como oportunidades para generar nuevos pues-
tos de trabajo y crecimiento, son los objetivos de este programa 
en Horizonte 2020. Las áreas específicas contempladas incluyen 
comprender la salud, el bienestar y la enfermedad; prevenir, tratar y 
gestionar la enfermedad; envejecimiento activo y autogestión de la 
salud; métodos y datos y prestaciones de atención sanitaria y asis-
tencia integrada.

Dirigido a: empresas del sector salud, personal investigador y ges-
tores de proyectos de investigación.

Inscripción: gratuita, enviando nombre, apellidos, entidad, e-mail y 
teléfono a oficina_investigacion_sanitaria@gva.es

09:30   Registro de asistentes.

            Café – Networking.

            Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita - ver nota al pie)

            Market Place SEIMED: Ofertas y demandas tecnológicas y búsquedas de socios en H2020 para proyectos del sector       
            SALUD.

11:00   Inaguración.
            Manuel Llombart. Conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

11:10   Estrategias de participación regional en H2020.
           Joaquín Ríos. Director General de Industria e IVACE. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo.
           Teresa de Rojas. Directora General de Ordenación, Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al Paciente.   Conselleria de Sanidad. 

11:30   Mesa 1. H2020. Sector Salud. Nuevas convocatorias y oportunidades.

            Moderador: Ignacio Miranda. Director técnico de REDIT.

            H2020 – Salud, Cambio Demográfico y Bienestar: Nuevas convocatorias 2015 y recomendaciones prácticas.
            Carolina Carrasco. Punto Nacional de Contacto de H2020 SALUD. CDTI.

            Financiación de grandes proyectos de I+D+i en H2020 y otras oportunidades de financiación para el sector Salud.
            Juan Riese. Punto Nacional de Contacto de H2020 SALUD y Experto Nacional en el Comité de Programa H2020. ISCIII. CDTI.

12:45   Turno de preguntas.

13:00   Mesa 2. Sinergias y tratamiento de resultados.

            Moderador: Ignacio Miranda. Director técnico de REDIT.

            SME Instrument (1ª convocatoria, enfoque y lecciones aprendidas) y Programa piloto 2015 “Fast Track to Innovation”
            Carmen Marcos. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos. IVACE Innovación.

           ¿Cómo proteger los resultados de mi proyecto?
           Estrella Alcón. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos. IVACE Innovación.

13:30  Turno de preguntas y cierre de la Jornada.
NOTA IMPORTANTE

9:30h a 11:00h // 13:30h a 14:30h Entrevistas bilate-
rales con los Puntos Nacionales de Contacto. Para 
solicitar una entrevista, además de inscribirse a la Jor-
nada, se deberá cumplimentar la ficha según modelo 
disponible en www.san.gva.es/web/sdg-i-d-i/even-

tos-y-jornadas , y enviarla antes del 12 de noviembre 
de 2014 a: oficina_investigacion_sanitaria@gva.es 
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