
Taller: Escritura de propuestas HORIZON 2020 en el ámbito de la salud 

ORGANIZA:  

COLABORA:  

OBJETIVO: El objetivo del taller es fomentar la participación del Sistema 

Sanitario Público Vasco en el ámbito europeo, favoreciendo así la 

internacionalización del mismo. Se verán las tres partes que se evalúan en una 

propuesta: la excelencia, el impacto, y la calidad y eficiencia de la 

implementación.   

En la sesión práctica se realizará un ejercicio individual de presentación a una 

propuesta europea con un ejemplo concreto preparado por cada participante. 

DIRIGIDO A: Profesionales del Sistema Sanitario Público Vasco con actividad en 

I+D+i. 

FECHA y LUGAR:  

Sesión teórica: 7 de junio 2016 (09.00h-15.00h) 

Sesión práctica: 16 de junio 2016 (09.00-15.00) 

Centro de Convenciones  BEC (Planta 5, Sala 2) 

Ronda de Azkue, 1 48902 Barakaldo 

 

El taller consta de dos sesiones (teórica y práctica) impartidas en 

diferentes días. Se puede asistir únicamente a la sesión teórica o a 

ambas. Para la sesión práctica, aforo limitado a 20 personas por 

orden de inscripción. 

Inscripción gratuita. Se precisa confirmación de asistencia antes 

del 3 de junio 2016: proyectos.internacionales@bioef.org. Indicar en 

el email nombre, dos apellidos, centro de trabajo y si asistirá a la 

sesión teórica o a ambas. 

 

mailto:proyectos.internacionales@bioef.org


Sesión teórica (7 de junio 2016) Sesión práctica (16 de junio 2016) 

9.00-9.30. Introducción. Organización de los grupos de trabajo. 

9.30-11.00. Excelencia: discusión y análisis de los puntos fuertes y 

de mejora de los proyectos revisados. 

11.00-11.30. Descanso-Café. 

11.30-13.00. Impacto: discusión y análisis de los puntos fuertes y 

de mejora de los proyectos revisados. 

13.00-14.30. Implementación: discusión y análisis de los puntos 

fuertes y de mejora de los proyectos revisados. 

14.30-15.00. Conclusiones 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 Presentación del Work Programme (WP) Reto Social 1 – 

Salud, Cambio demográfico y bienestar 2016-2017. 

9.30-10.15 ¿Cómo se prepara un proyecto? Desde la 

identificación del topic hasta su presentación y posterior 

evaluación. 

10.15-11.30 ¿Cómo se escribe un proyecto? Aspectos 

fundamentales para escribir la sección 1 de una propuesta – 

Excelencia.  

11.30-12.00 Descanso-Café. 

12.00-13.30 ¿Cómo se escribe un proyecto? Aspectos 

fundamentales para escribir la sección 2 de una propuesta – 

Impacto.  

13.30-14.30 Cómo se escribe un proyecto? Aspectos 

fundamentales para escribir la sección 3 de una propuesta – 

Implementación.  

14.30-15.00 Revisión y conclusiones. 

Ponentes 

Laura Sesma 

European R&D Consultant. Responsable Health European Programmes 

Zabala Innovation Consulting, S.A. 

Blanca Rodríguez 

Responsable ICT European Programmes 

Zabala Innovation Consulting, S.A. 

 


