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Publicada la segunda guía sobre el
impacto en propuestas de proyectos
europeos
 La guía, elaborada por el Instituto de Salud Carlos III y la
Fundación Botín, pretende ayudar a presentar mejores
propuestas de proyectos en el Programa Horizonte 2020

26 de febrero de 2018.El Instituto de Salud Carlos III y la
Fundación Botín ha publicado la segunda Guía sobre el impacto para la
preparación de propuestas internacionales del Programa Marco
Horizonte 2020 (H2020), el objetivo es facilitar recomendaciones para la
redacción de contenidos relativos a la estimación del impacto de
proyectos en el áreas de ciencias de la vida.
La Guía, cuyo título es “El Impacto en Propuestas de Proyectos
Europeos”, pretende ser una herramienta útil y práctica para conocer el
impacto de las actividades de I+D+i en el ámbito socioeconómico. El
impacto, se ha convertido en un elemento primordial para la Unión
Europea, ya que es clave para lograr el viraje hacia la Europa del
conocimiento, por lo que la comisión Europea, lo incluye como factor de
mayor relevancia en la evaluación de propuestas.
Por impacto de un proyecto de investigación e innovación se entiende
la contribución demostrable a la sociedad y a la economía. Por ello,
el impacto ha de medirse y considerarse en el ámbito científico,
económico y social.
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En la guía, se describe el Modelo ROI (Return of the Invesment) de
la CAHS (Canadian Academy of Health Science) que fue desarrollado
por expertos internacionales de la investigación sanitaria, además de
obtener información para la mejora de los retornos de este tipo de
actividad. Este modelo supone un proceso sistemático que evalúa la
relevancia, eficiencia y efectividad con la que la actividad de
investigación alcanza los objetivos planificados y permite cuantificar el
efecto producido en distintos ámbitos económicos y sociales, proporciona
información clave para mejorar la rentabilidad de las investigaciones
realizadas en el áreas de I+D+i.
La guía puede descargarse en el siguiente enlace:
http://eu-isciii.es/wp-content/uploads/2018/02/Guia2_Impacto_enProyectos-H2020.pdf
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