Taller: Escritura de propuestas HORIZON 2020 en el
ámbito de la salud
El taller consta de dos sesiones impartidas en diferentes días.
•

1º SESIÓN: EXCELENCIA E IMPLEMENTACIÓN
6 de marzo 2019 (08:00 – 11:00) – Centro de Salud
Lakua-Arriaga

•

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, la calidad y eficiencia de

Sala de reuniones – Sala Gorbeia

la implementación y el impacto.

Julian de Arrese, 5 01010 Vitoria – Gasteiz

DIRIGIDO A: Profesionales del Sistema Sanitario Público Vasco con
actividad en I+D+i.

2º SESIÓN: IMPACTO
13 de marzo 2019 (08:00 – 11:00) – Centro de Salud
Lakua-Arriaga
Sala de reuniones – Sala Gorbeia
Julian de Arrese, 5 01010 Vitoria – Gasteiz

Inscripción gratuita. Aforo limitado por orden de inscripción. Se
precisa confirmación de asistencia:
proyectos.internacionales@bioef.org. Indicar en el email nombre,
dos apellidos, centro de trabajo y a qué sesión/es asistirán. Se
confirmará inscripción.

ORGANIZAN:

COLABORA:

08:00 – 09.00 Excelencia en H2020
¿Qué se busca en el apartado 1 de la memoria –
Excelencia?
Consejos, cosas a hacer y no hacer.
09:00 – 09:30 Discusión sobre un ejemplo de un topic concreto
que se habrá enviado con anterioridad
09:30 – 10:45 Implementación en H2020
¿Qué es un paquete de trabajo?
¿Qué información debo incluir?
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13 de marzo 2019 (08:00 – 11:00)
08:00 – 09:00 Impacto en H2020
Aspectos fundamentales generales a tener en cuenta
09:00 – 09:30 Discusión sobre un ejemplo de un topic concreto
que se habrá enviado con anterioridad
09:30 – 10:30 Otros aspectos
Plan de explotación
Gestión

de

los

Derechos

de

Propiedad

Intelectual

(Intellectual Property Rights – IPR)
Sostenibilidad al terminar el proyecto
10:30 – 11:00 Preguntas

¿Cómo describir el consorcio y la gestión?













Consejos básicos para preparar un presupuesto
P
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6 de marzo 2019 (08:00 – 11:00)

10:45 – 11:00 Preguntas
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.

