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Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 

 



Razones para participar… 



Tópicos (los… «es ques…») 
 
 

 

• Es que… es muy difícil conseguirlo 

• Es que… la gestión es muy compleja 

• Es que… la comunicación y coordinación 

es muy difícil  – hay muchos socios de 

muchos países diferentes 

• Es que… son proyectos muy competitivos  

• Es que… son en inglés 

• … 



Tópicos (los… «es ques…») 
 
 

 

• Es que… es muy difícil conseguirlo 

• Es que… la gestión es muy compleja 

• Es que… la comunicación y coordinación 

es muy difícil  – hay muchos socios de 

muchos países diferentes 

• Es que… son proyectos muy competitivos  

• Es que… son en inglés 

• … 



Ventajas H2020 – Investigador 
 
 Visión positiva 

• Proyectos de excelencia 

• Reconocimiento curricular (5 X 1) 

• Financiación privilegiada a las actividades de investigación e innovación  

• Posibilidad de trabajar con otros grupos a nivel internacional ¿Saber qué 

hacen otros investigadores en nuestra área? 

• Incremento de la competitividad  

• Colaboración con entidades de otros países y en redes internacionales (no 

sólo con Europa sino también con otros países como p.ej.: América Latina) 

• Compartir riesgos en las actividades de investigación e innovación  

• Acceso a información privilegiada a nivel europeo y a nuevos 

conocimientos  

• Renovación tecnológica (Innovación) 

• Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio  

• Posibilidad de hacer frente a problemas científicos e industriales 

actuales, cada vez más complejos e interrelacionados, así como el 

conocimiento de hacia dónde evoluciona el sector  

• Apertura a nuevos mercados.  



Ventajas H2020 – Presupuesto (M€)  



Ventajas H2020 - Gestión 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ventajas H2020 - Gestión 
 
 

Simplificación de la reglas de participación 
 

• Presupuesto 

• Nuevo acuerdo de subvención (Grant Agreement) 

• Menos controles y auditorias 

• Reducción del “time to grant” (8 meses) y del “time to pay” 

 

 

 

 

 

 

DIRECT COSTS (CD) 350,00   

Personnel 200,00   

SERMAS-UCM-UC3M 150,00   

New 50,00      

Travel & subsistance 50,00      

Cosumables 50,00      

Equipment! 50,00      

INDIRECT COSTS (25% DC) OVERHEAD FIBHGM 0,25       87,50     

Subcontracting 25,00     

Total 462,50   

RECURSOS LIBERADOS DISPONIBLES (RLD´s): 150,00   

Other direct cost

Budget H2020



Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 

 



Estrategias 

 

En F (º responsabilidad y del tiempo) (de < a > ) 

 

 

• Evaluador 

• ¡¡Socio!! 

•Coordinador 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Webs, amigos y socios 

Webs ¿cuáles?: 

• http://eshorizonte2020.es 

• https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desk

top/en/home.html 

 

“Amigos” ¿dónde?: 

• FIBHGM (+ de 20 proyectos de ≠ DGs) 

• Puntos Nacionales de Contacto (NCPs) 

• Otros investigadores con experiencia 

 

Socios ¿dónde?: 

• IP´s de otros centros nacionales e internacionales. 

• Congresos Internacionales 

• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI) 

• Centros tecnológicos, Empresas… 

• … 

http://eshorizonte2020.es/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020/horizonte-2020-en-espana/puntos-nacionales-de-contacto


Webs, amigos y socios 

Continuación…socios ¿dónde?: 

 

• Find partners:  

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/S

earch/ProfileSimpleSearch  

 

• Fit for Health: http://www.fitforhealth.eu/ 

• … 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://www.fitforhealth.eu/
http://www.fitforhealth.eu/


Webs 

http://eshorizonte2020.es 

 

http://eshorizonte2020.es/
http://eshorizonte2020.es/
http://eshorizonte2020.es/


Webs 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Recuerda… NCP´s 



Recuerda… NCP´s 



Otras fuentes de información útiles… 

• Asistencia a infodays (antes de la convocatoria en 

Bruselas) y/o brokerage events (encuentros bilaterales 

en el marco de alguna jornada) 

• Bases de datos: ¿Qué presentaron otros Centros 

antes?  

• Moverse: asistir a congresos para identificar posibles 

socios o aquellos que estén preparando una propuesta 

• Pertenecer a Lobby 

• Mirar Agendas 

• Apuntarse a listas de distribución 

• Fuentes de información (darse de alta!) 

• http://www.eshorizonte2020.es/ 

• Participant portal 

• Oficina en Bruselas (SOST)  

• Asesoramiento personalizado CDTI: 

http://cordis.europa.eu/projects/home_es.html
http://www.eshorizonte2020.es/
http://www.eshorizonte2020.es/suscripcion
http://www.eshorizonte2020.es/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2219
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=129&MN=2


Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 

 



Estructuras a nivel del IiSGM  

• Estructura Comisión Europea (DGs) y Servicios 

• Estructura Comunidad de Madrid (SERMAS-

HGUGM-FIBHGM-UNIVERSIDADES) 

• Nunca IiSGM ni HGUGM 

• Del Programa Marco (I, II,III,...VII) al H2020 

 



Estructuras: las Direcciones Generales 

Direcciones Generales (DG) Servicios 

1. Acción por el Clima (CLIMA)  

2. Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI)  

3. Ampliación (ELARG)  

4. Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN)  

5. Asuntos Marítimos y Pesca (MARE)  

6. Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO)  

7. Centro Común de Investigación (JRC)  

8. Comercio (TRADE)  

9. Competencia (COMP)  

10. Comunicación (COMM)  

11. Educación y Cultura (EAC)  

12. Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL)  

13. Empresa e Industria (ENTR)  

14. Energía (ENER)  

15. EuropeAid - Desarrollo y Cooperación (DEVCO)  

16. Eurostat (ESTAT)  

17. Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD)  

18. Informática (DIGIT)  

19. Interior (HOME)  

20. Interpretación (SCIC)  

21. Investigación e Innovación (RTD)  

22. Justicia (JUST)  

23. Medio Ambiente (ENV)  

24. Mercado Interior y Servicios (MARKT)  

25. Movilidad y Transportes (MOVE)  

26. Política Regional (REGIO)  

27. Presupuestos (BUDG)  

28. Recursos Humanos y Seguridad (HR)  

29. Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (CNECT)  

30. Sanidad y Consumidores (SANCO)  

31. Secretaría General (SG)  

32. Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI)  

1. Archivos históricos  

2. Biblioteca Central  

3. Infraestructuras y Logística - Bruselas (OIB)  

4. Infraestructuras y Logística - Luxemburgo (OIL)  

5. Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA)  

6. Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO)  

7. Oficina de Publicaciones (OP)  

8. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)  

9. Responsable de la protección de datos en la Comisión Europea  

10. Servicio de Auditoría Interna (IAS)  

11. Servicio Jurídico (SJ)  

 



Estructura Comisión Europea (DGs) 

DG RESEARCH: Financia casi todos los proyectos de 

investigación e innovación (similar al Plan Estatal I+D+I),  

Siempre que… 

• Respondan a actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, demostración e innovación u otras 

actividades financiables dentro de H2020 y los respectivos 

Programas de Trabajo.  

• Tengan dimensión europea.  No se financian por tanto 

proyectos de carácter local, regional o nacional 

• Presenten un avance real sobre el conocimiento ya 

existente a nivel europeo (proyectos de investigación), o 

una innovación real para el mercado europeo (proyectos 

de innovación). 

 



Estructura Comunidad de Madrid 

 
 

 

 

 

Part: SERMAS (HGUGM)  

PIC 999481987 

Third parties: FIBHGM, UCM, UC3M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner: FIBHGM 

 

PIC 999555610 



Estructura Comunidad de Madrid 

Partner: 

 

• SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (SERMAS) is the administrative and management 

structure that integrates every public hospital and every public health service of the Madrid 

Regional Health System. SERMAS (beneficiary) is the legal representative of Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón. and delegates authority to Hospital’s General Director to 

manage research projects.  

• Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón  

 

Third linked parties: 

• Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón (FIBHGM) is 

the third party linked to Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Collaboration 

between SERMAS (Hospital) and FIBHGM is carried through a prior collaboration agreement, 

by means of which the latter handles the financial and administrative aspects of the Hospital’ 

involvement in research projects, including all issues relating to the employment and payment 

of additional personnel, purchase of equipment and consumables, etc. The Foundation is 

situated in the premises of the Hospital” 

• Universidad (UCM / UC3M). is a linked party “making their resources available to SERMAS 

(Hospital)". Collaboration between SERMAS (Hospital) and University is carried through a 

prior collaboration agreement, by means of which personnel of both entities may participate in 

projects jointly.  



Estructura H2020 vs 7PM 



Estructura H2020 vs 7PM 



Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 



Financiación 

Estructura y presupuesto 



Principales convocatorias 

 

• De manera individual. Las principales son: 

  

 Dentro de “Excellence Science” 

 

 http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente 

 Convocatorias 

 

1. European Research Council (ERC) 

2. Marie Skłodowska-Curie (MSCA) 

3. Otras… 

 

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie


Principales convocatorias 

 

• De manera conjunta (1 coordinador + socios) 

 

 Dentro de “Industrial Leadership”: Coordinan EMPRESAS  

 

 http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1 

 Convocatorias 

 

 Dentro de “Societal Challenges”: Coordinan OPIS 

 

 http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN 

 Convocatorias 

 

 

 

 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html


Principales convocatorias 

 

• De manera conjunta (1 coordinador + socios) 

 

 ERA-NET  

o constituye un régimen de financiación de la Comisión Europea para la 

puesta en marcha de actuaciones conjuntas con fondos de los 

programas nacionales y regionales de I+D 

o Trata sobre temas relacionados con la promoción de políticas 

sanitarias en materia asistencial y de investigación e innovación 

o En España lo cofinancian: 

 ISCIII: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-

internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-

7pm.shtml 

 MINECO: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuite

m.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=b608

7eec59204410VgnVCM1000001d04140aRCRD  

 CDTI: http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-

iniciativas/era-nets  

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-internacional/fd-programa-marco/financiacion-conjunta-7pm.shtml
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=b6087eec59204410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=b6087eec59204410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=b6087eec59204410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=b6087eec59204410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets


Principales convocatorias 

 

• De manera conjunta (1 coordinador + socios) 

 

 3rd Health Programme.  

o Depende de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y 

Alimentación (CHAFEA, antigua SANCO) 

o Proyectos colaborativos con los países miembros para mejorar la 

salud pública, prevenir las enfermedades y eliminar las fuentes de 

peligro para la salud física y mental. 

o http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm  

o Convocatoria: http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-

factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf  

 

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf


Principales convocatorias 

 

• Otras…:  

o http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/o

ther/index.html  

 

 TENDERS (licitaciones)  

o http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/f

p7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/C

ALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc   

 COST  

o http://www.cost.eu/ 

o ¿Quién es quién?: http://www.cost.eu/about_cost/who 

o Convocatorias: http://www.cost.eu/COST_Actions  

o Formas de participar: http://www.cost.eu/participate/open_call   

 

 CONACYT:  

o http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-

horizonte2020   

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&+PublicationDate/desc
http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/
http://www.cost.eu/about_cost/who
http://www.cost.eu/about_cost/who
http://www.cost.eu/COST_Actions
http://www.cost.eu/COST_Actions
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://www.cost.eu/participate/open_call
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020
http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/903-horizonte2020


Proceso de solicitud de un proyecto 

1 year time… 
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Es posible conseguir financiación… 

SÍ, siempre que…:  

 

 Proyectos de excelencia 

 Reglas mínimas de financiación:  
• 3 Entidades legales independientes (empresas) 

•  de 3 Estados de la CE (miembros, asociados…) 

 En inglés 

 

¡¡¡COORDINADOR!!! 



Proceso para conseguir financiación 

• «Topic o calls» abiertos 

•  Propuesta a/de socios (coordinator/partner) 

•  Redacción de la propuesta: 

1. PIC SERMAS: 999481987 

2. Part A y B (Administrative/Científico) 

• Presupuesto 

 

 

 

 

 
¡¡¡COORDINADOR!!! 



Proceso para conseguir financiación 

HITOS: 

 

1. Envío de la Proposal (“participant portal”, cierre 17 

horas Bruselas…) 

2. Firma del acuerdo de consorcio (Consortium 

Agreement) 

3. Firma del acuerdo de subvención (Grant 

Agreement): (CONCESIÓN). Entre la CE y el 

Coordinador 

4. Justificaciones (1ª, 2ª…última) 

5. Otros: 

• Modificaciones o enmiendas (Amendments) 

• Auditorías (Audit reports) 

• … 



Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 



Resultados 

 

¿De quién son los resultados I+D+I? 
 

Según se establece en las reglas de participación de Horizonte 2020, 

los resultados de un proyecto de I+D+i son propiedad de los 

participantes que los generen, bien sea de forma individual o 

conjunta.  

 

No obstante, los participantes pueden llegar a acuerdos que 

modifiquen esta premisa sin perjuicio del acceso a los resultados por 

parte del resto de los socios del proyecto. 

 

Regla de oro (2 x 1) 

Antes de publicar, patentar 
 

 



Agenda 

• Razones para participar 

• Estrategias 

• Breve introducción 

• Financiación 

• Resultados 

• Recuerda… 

 

 

 



Recuerda… 

1. Preparar con tiempo 

• No son proyectos de hoy para mañana 

• 1 año no es mucho tiempo. Hay que empezar a 

!moverse ya! 

2. Proyectos excelentes  

• tasa de éxito en torno al 17 %…  

• En proyectos multicéntricos, el coordinador lo 

hace casi todo 

3. Mejor estrategia (sin experiencia): ir como socio… 

4.  … pero también podemos ser Coordinadores 

(trabajamos con consultorías – estrategias) 

5. No olvidéis a vuestros amigos 

 
 



Recuerda… 

 

1.Web de referencia: web Participant Portal 
• http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ … o bien 
• http://www.eshorizonte2020.es  

2. Convocatorias abiertas (Calls): 
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html  

3. Listas de distribución CDTI  
• http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2  

4. Calendar (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/calendar) 

5. Estrategias de participación: 
• Evaluador: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  

• Socio: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home  

• Coordinador: mediante ofertas que se lancen 

6. Puntos Nacionales de Contacto (NCP) 
•  http://cordis.europa.eu/fp7/ncp-networks_en.html 

7. Próximamente… Guía H2020 (IiSGM) 



Recuerda… 

Sólo queda una opción… 



Recuerda… 

Luis J. Fernández Vera 
IiSG-M (FIBHGM) 

Pabellón de Gobierno. Planta baja. 

Doctor Esquerdo, 46 

28007 Madrid 

Tel. : 91 586 8698 
ljfernandez@fibhgm.org 

 

 

 

 

Gracias!!  


