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Estimados socios:
Os adjuntamos comunicación del CDTI para la Jornada “Spanish Stakeholder Workshop on Horizon Europe
Implementation”. Fedit asistirá al evento, por lo que si tenéis dificultad para acercaros podéis contar con que os
traslademos posteriormente lo más importante de su contenido.

martes, 24 de septiembre de 2019

Abierta inscripción - "Spanish Stakeholder Workshop
on Horizon Europe Implementation"
Estimados amigos,
Tras el Acuerdo General Parcial alcanzado para Horizonte Europa, la Comisión Europa (CE) está
inmersa en un proceso de co-diseño para definir la estrategia de implementación del próximo
Programa Marco (PM) con el fin de mejorar su accesibilidad, así como ahondar en la simplificación
y eficiencia de procesos, herramientas y reglas.
En este contexto, el CDTI y la FECYT, en colaboración con la CE, CSIC, ISCIII y la UPV, organizan una
Jornada de trabajo que se celebrará el día 9 de octubre en el Salón de Actos del CSIC (Madrid) con
la participación de la CE. El principal objetivo es contribuir al debate y trasladar a la CE las
sugerencias de cómo debería ser el próximo PM de investigación e innovación desde la perspectiva
de los agentes del sistema español de CTI.
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La Jornada contará con distintas sesiones. Se pueden enviar previamente preguntas y aportar
temas para contribuir al debate a través de los siguientes enlaces:
•
•
•
•
•

Proposal Submission, Evaluation and Selection
Model Grant Agreement
Lump sums
Control Strategy: Ex-ante & ex-post controls
Project reporting

La asistencia a la Jornada es gratuita y el aforo está limitado (por riguroso orden de inscripción).
Dado que se prevé completar el aforo, salvo excepciones muy justificadas, la asistencia se limitará
a una persona por entidad. Se ruega a las personas que se inscriban que en caso de no poder
asistir lo comuniquen para dar oportunidad a otros interesados. La no asistencia sin preaviso, será
considerada a efectos de registro en próximos eventos.
La Jornada se retransmitirá en directo través de Internet.
Recordamos que la consulta pública de la CE sobre la implementación de Horizonte Europa, estará
abierta hasta el 4 de octubre.
Más información e inscripciones en el siguiente enlace.
Reciban un saludo cordial,
Dirección de Programas de la UE y Cooperación Territorial
CDTI, E.P.E.

Un cordial saludo,
Marta Muñoz Fernández
Directora de Comunicación
Pº Castellana, 259C. Planta 18.
Cuatro Torres Business Area.
Torre de Cristal. 28046 Madrid.
Tel.: (+34) 917 338 360
Móvil: (+34) 609076141

martam@fedit.com
www.fedit.com
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente
al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet
no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de
datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que
remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in
accord with its purpose, any dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for
the message if modified.
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information
management purposes and/or communication schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or
modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com
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