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H2020 convoca proyectos para la
transformación digital y la ciberseguridad
en el ámbito de Salud y Cuidados
 El Instituto de Salud Carlos III organiza hoy un Taller sobre
preparación de propuestas para la Convocatoria de 2018 del
Reto Social 1 dotada con casi 600 millones de euros

20 de marzo de 2018.- El Instituto de Salud Carlos III ha acogido hoy un
taller de preparación de propuestas de cara la convocatoria de ayudas
para proyectos colaborativos en Horizonte 2020, dentro del Reto Social 1:
Salud, Cambio Demográfico y Bienestar, dotado con 581 millones de euros
para financiar investigación en investigación biomédica, sostenibilidad de
los sistemas de salud, transformación digital y ciberseguridad en el
ámbito de Salud y Cuidados.
Este taller ha estado dirigido a coordinadores, y ha tenido por objeto
trabajar sobre aspectos prácticos en la preparación de propuestas para
con lo que se ha contado con un panel de expertos, y donde se han tocado
elementos como la comunicación y difusión de resultados, el impacto de
las propuestas, el acceso a las infraestructuras de investigación europeas,
así como consejos para el proceso de evaluación.
El taller se abrió con una sesión específica sobre aspectos legales y
financieros en la preparación de propuestas. Además, en este taller se han
presentado las dos guías prácticas que el ISCIII ha elaborado junto con la
Fundación Botín, relativas a la Explotación y Difusión de Resultados e
Impacto en Propuestas de Proyectos Europeos.
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Los retornos hasta el momento de España en este reto social superan los
200 millones de euros de los cuales casi 95 corresponden al entorno del
Sistema Nacional de Salud, lo que supone un 9,6% de retornos sobre el
total UE, que se corresponde con un 8,5% en proyectos colaborativos.
Estos resultados que mejoran sensiblemente los alcanzados en el
programa marco anterior, han sido posibles por el impulso dado a la
coordinación de propuestas desde España, desde donde se coordinan 1
de cada 8 proyectos europeos concedidos.
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