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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA CROATA FABRICANTE DE BOLSAS DESTINADAS A TRANSPORTAR ROPA
CONTAMINADA A LAVANDERÍAS (COVID-19) SE OFRECE COMO PROVEEDORA DE DICHO
MATERIAL A EMPRESAS, ORGANISMOS, HOSPITALES, RESIDENCIAS DE ANCIANOS Y OTROS
INTERESADOS. [Ref. BOHRCC001]
Una empresa fabricante de bolsas especiales de lavandería para el transporte de ropa que ha estado en contacto con el virus COVID-19 se ofrece como proveedora de dicho material. El material con el que están fabricadas
las bolsas es polietileno de alta y baja densidad y alcohol polivinilo, un polímero sintético soluble en agua utilizado como sustituto de la soldadura, permitiendo su disolución al entrar en contacto con el agua. La bolsa en sí
permanece en la lavadora después del final del lavado, permitiendo su recolección para reciclaje. La tecnología
de impresión flexográfica permite a la empresa fabricante polaca utilizar tintas de impresión a base de agua,
evitando que caiga pintura dentro de la lavadora que podría dañar la ropa de la persona enferma.

EMPRESA CHECA DESARROLLADORA DE UN NANO FILTRO DE AIRE PARA INTERIORES BUSCA
DISTRIBUIDORES. [Ref. BOCZ20200401002]
Una PYME checa ha desarrollado y fabrica un nano purificador de aire exclusivo para interiores basado en tecnología patentada que utiliza filtros fotocatalíticos. Los microorganismos como virus, bacterias, mohos, otras
impurezas de tipo orgánico y gases tóxicos se descomponen completamente en CO2 y agua en filtros de este
tipo. La compañía está buscando distribuidores para concluir un acuerdo de servicios de distribución.

COMPAÑÍA BELGA DESARROLLADORA DE TANQUES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
BUSCA PROVEEDORES DE REDES. [Ref. BRBE20191015001]
Una PYME belga especializada en el campo del tratamiento de aguas residuales busca actualmente redes para
su utilización en tanques de cemento. Las redes quieren ser utilizadas para retener las gotas que desempeñan
el papel de portadoras bacterianas en el tanque. Se considera la firma de un acuerdo de suministro.

FABRICANTE RUSO DE UNIDADES DE CALENTAMIENTO DE AIRE BUSCA PROVEEDORES DE
MATERIALES IGNÍFUGOS. [Ref. BRRU20200213006]
Una compañía rusa, productora de unidades universales de calentamiento de aire con combustión catalítica de
combustible, busca nuevos proveedores de productos metálicos (rejillas de ventilación, intercambiadores de
calor, etc.) que tengan altas propiedades ignífugas. La empresa quiere cerrar un acuerdo de suministro a largo
plazo con socios extranjeros.
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EMPRESA FRANCESA BUSCA HOSPITALES Y MÉDICOS PARA VALIDAR UNA HERRAMIENTA DE
DECISIÓN. [Ref. TOFR20200417001]
Una empresa francesa ha desarrollado una solución analítica avanzada para fines clínicos. Están utilizando
aprendizaje automático (machine learning) y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para evaluar de una
enfermedad o un trastorno de manera sistémica. El primer objetivo es proporcionar un modelo conceptual para
explorar y modelar el riesgo de enfermedades o trastornos específicos de salud mental. Se busca investigación
y cooperación técnica a través de profesionales para validar la asistencia de esta herramienta de decisión.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN ESLOVENO BUSCA VALIDAR SU TECNOLOGÍA DE AGREGACIÓN
CONTROLADA DE CÉLULAS MICROBIANAS. [Ref. TOSI20200330001]
Una organización de investigación eslovena ha desarrollado un método para la agregación controlada de células microbianas. El método puede ser utilizado en diferentes campos de la biotecnología, tales como la biotecnología de plantas y alimentos, fermentación, remediación, bioincrustación, etc. Se buscan socios que utilizan
cocultivos microbianos en sus aplicaciones biotecnológicas para acuerdos de cooperación técnica para validar
la tecnología en el entorno industrial.

EMPRESA ITALIANA BUSCA UNA SOLUCIÓN ECOLÓGICA DE BIOPOLÍMERO BIODEGRADABLE
PARA REEMPLAZAR LA RESINA ACRÍLICA EN RECUBRIMIENTOS DE PAPEL. [Ref. TRIT20200316001]
Una Pyme italiana en la industria del papel, especializada en tratamientos superficiales de papel, está buscando una tecnología que respalde un enfoque más amigable con el medio ambiente. En particular, la empresa
busca una empresa o centro de investigación capaz de proporcionar un sustitutivo a la resina acrílica para el
recubrimiento de papel. Idealmente, el nuevo producto debe ser un biopolímero biodegradable aplicable por
tecnología de cuchilla de aire o recubrimiento de cuchilla. Se busca un acuerdo de cooperación tecnológica y/o
comercial con asistencia técnica.

ACELERADORA GLOBAL BUSCA START-UPS CON NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL SECTOR
ENERGÉTICO. [Ref. TRFI20200207001]
Un centro tecnológico finlandés con socios tecnológicos en el ámbito energético busca nuevas tecnológicas
procedentes de start-ups y empresas en crecimiento para su integración en un programa de aceleración en el
sector de la energía. Se admiten empresas early-stage o en fase scale-up tanto del sector como con tecnologías
asociadas al mismo. La colaboración potencialmente será financiera, técnica o a través de acuerdo de licencia.
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EMPRESA DEL REINO UNIDO BUSCA DESARROLLADORES DE BLOCKCHAIN Y APLICACIONES
MÓVILES PARA UNIRSE A LA OFERTA DE HORIZON 2020 SU-BES02 BORDER & EXTERNAL
SECURITY PARA EL PROCESO DE ‘RECORRIDO’ EN AEROPUERTOS. [Ref. RDUK20200211001]
Una empresa e institución investigadora del Reino Unido busca socios para formar un consorcio para el desarrollo de una nueva capacidad para terminales aeroportuarias que permita el seguimiento de pasajeros de
líneas aéreas. En este sentido, la empresa busca empresas o universidades especializadas en el sector TIC para
crear soluciones de software innovadoras utilizando blockchain, IA y empresas para desarrollar una aplicación
móvil para capturar las lecturas biométricas de iris de un individuo antes de visitar el aeropuerto a través de un
acuerdo de cooperación de investigación.

PYME ALEMANA BUSCA DOCTOR O INVESTIGADOR EXPERTO EN ANÁLISIS DE DATOS CON
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR INFORMÁTICO PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE
HYPERCARDS. [Ref. RDDE20200407001]
Una pyme alemana se encuentra desarrollando HyperIntelligenceCards personalizadas basadas en tecnología
de MicroStrategy. En este sentido, la pyme busca analistas comerciales o analistas de datos con un doctorado
en la materia o con experiencia investigadora en el campo de la informática o asociado en el marco de un
MSCA. La persona seleccionada contribuirá al diseño y desarrollo de las HyperCards, así como a la mejora de la
experiencia de usuario y de la exploración de datos.

SC1-BHC-06-2020: PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE SALUD DISPERSAS EN BUSCA DE VARIOS
SOCIOS. [Ref. RDGR20200409001]
Un equipo de empresas griegas y chipriotas, expertos en consultoría y desarrollo de negocio, tiene como objetivo presentar una propuesta bajo el tema SC1-BHC-06-2020. El equipo tiene como objetivo proponer una
propuesta de estructura de salud dispersa dirigida a la población indígena y refugiados/inmigrantes. Se buscan
varios socios, incluido un coordinador para la colaboración en la investigación.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
VIRTUAL INTERNATIONAL PARTNERING- IFAT 2020
4 DE MAYO 2020, ONLINE
Este evento internacional reúne a empresas y organismos de investigación a escala europea e internacional con
el objetivo de generar nuevos contactos orientados a los negocios, la cooperación técnica y la investigación y
el desarrollo conjuntos. En vista de la actual situación provocada por el COVID-19, el evento será celebrado de
manera virtual, mediante la organización de reuniones B2B entre profesionales de las siguientes temáticas:
•

Residuos y reciclaje

•

Energías renovables

•

Eficiencia energética

•

Economía circular

•

Agua y tratamiento del agua.

Inscripción e información más detallada.

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE & CORPORATE DAY 2020
11-12 DE MAYO 2020, ONLINE
Durante el día 11 de mayo estaba prevista la celebración de la Conferencia de Inteligencia Artificial Aplicada,
cuya tercera edición esperaba reunir a cerca de 600 participantes de más de 25 países. No obstante, con motivo
del COVID-19, el formato de la misma ha pasado a ser virtual, con el objetivo de juntar a usuarios y proveedores
de soluciones de inteligencia artificial de todo el mundo e intercambiar experiencias sobre casos de uso reales.
La Enterprise Europe Network Austria organizará una serie de reuniones virtuales B2B entre los participantes,
incluyendo expertos y empresarios de todos los sectores empresariales. Inscripción a dichas reuniones virtuales.
Por otro lado, el registro para participar en la conferencia.
Además, el día 12 de mayo tendrá lugar el Corporate Day 2020 asociado a dicha Conferencia, durante el cual se
celebrarán una serie de reuniones bilaterales con start-ups y empresas nacionales e internacionales en busca
de potenciales socios de cooperación. Este evento cubrirá una amplia gama de temas, tales como Ciencias de
la Vida, Biotecnología, Farmacia e Inteligencia Artificial.
El programa incluye Elevator Pitches de una serie de start-ups seleccionadas, Corporate Reverse Pitches y una
serie de sesiones de matchmaking organizadas por la EEN de manera virtual. Toda la información sobre dicho
evento.
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BIG SCIENCE MATCHMAKING EVENT
11 DE MAYO 2020, ONLINE
Big Science Sweden, en colaboración con el CDTI y Vinnova organiza el Big Science Matchmaking Event, un
evento virtual que tendrá lugar el próximo 11 de mayo, de manera totalmente gratuita.
Los destinatarios principales son las pymes proveedoras de grandes instalaciones científicas (CERN, ESS, ITER…),
que podrán contactar con otras pymes, centros de investigación y universidades de este sector. El objetivo es
que puedan extender su red de contactos y negocios, facilitar la creación de consorcios internacionales para
generar proyectos de I+D en cooperación internacional financiables en el programa EUROSTARS, cuya próxima
convocatoria abre el 3 de septiembre. Por parte del CDTI, intervendrán técnicos de las unidades de Cooperación Tecnológica y de Grandes Instalaciones y Programas Duales para asesorar a los participantes españoles y
extranjeros sobre los instrumentos de CDTI es este ámbito.
Para más información y proceder al registro.

H2020 SECURE SOCIETIES EUROPEAN INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT
12 DE MAYO 2020, ONLINE
En vista de la publicación de la última convocatoria de Sociedades Seguras de H2020, cuyo presupuesto asciende a 275 millones de euros, la Comisión Europea ha organizado una jornada informativa junto con un brokerage event cuyo objetivo es explicar en profundidad la convocatoria y facilitar reuniones B2B para miembros de
la comunidad.
Ambos tendrán lugar el día 12 de mayo y la inscripción, abierta hasta el día 8 de mayo.

INTERNATIONAL AEROSPACE DAYS- MATCHMAKING EVENT
13-15 DE MAYO 2020, ONLINE
A pesar de la cancelación del ILA Berlín 2020 causada por COVID-19, la EEN ha organizado un espacio virtual
para la realización de sesiones de matchmaking entre los participantes registrados.
Dicho evento virtual tendrá lugar durante las mismas fechas que inicialmente estaban previstas para la celebración del ILA y el registro de participantes continuará abierto hasta el 15 de mayo.
Para mayor información y registro.
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EUROSTARS LIFE SCIENCES – MATCHMAKING EVENT
27 DE MAYO 2020, ONLINE
En el marco de las convocatorias Eurostars (el próximo plazo límite es el 3 de septiembre de 2020), la red Enterprise Europe Network y los organismos públicos de financiación de Bélgica, Países Bajos y Renania del Norte-Westfalia (Alemania) organizan el evento Eurostars Life Sciences Matchmaking.
Para ayudar a las partes interesadas a encontrar socios internacionales (empresas, universidades, institutos
de investigación) con conocimientos complementarios para establecer un proyecto Eurostars, se organiza un
evento de búsqueda de socios en el ámbito de las Ciencias de la Vida, que incluye salud, biotecnología, tecnología médica y agrotecnología.
Así, el 27 de mayo de 2020, se facilitarán reuniones B2B en línea a través de la plataforma b2match para
permitir a las empresas encontrar socios para la próxima convocatoria de Eurostars. El evento de encuentros de
Life Sciences de Eurostars es gratuito, pero es necesario registrarse con antelación con un perfil completo y
una descripción del mercado.
Los participantes de la reunión pueden disfrutar de la conferencia Knowledge for Growth a un precio reducido
(40% de descuento en la cuota de inscripción general).
Toda la información sobre el evento.
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CURSOS Y JORNADAS
WEBINARIO RETOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ÁFRICA EN EL MARCO DEL COVID-19:
RESPUESTAS DESDE LOS 3 PRINCIPALES “HUBS”
29 DE ABRIL 2020, ONLINE
A finales de 2019 el FMI lanzó su informe anual con el ranking de países emergentes que más crecimiento tendrían en 2020. Una vez más, los países africanos lideraban las previsiones (15 países africanos estaban entre las
30 primeras posiciones), con lo que las oportunidades de negocio eran alentadoras.
En 2020, a raíz de la irrupción del COVID-19, a pesar de que África es el continente con menor incidencia de
momento, se plantean nuevos retos y oportunidades. Con el objetivo de analizar la situación actual y ofrecer
información de primera mano a las empresas sobre las oportunidades y perspectivas, conectaremos con expertos de los tres “hubs” africanos de referencia.
Para más información sobre el programa e inscripción.

INTELLIGENT CITIES CHALLENGE- APPLICATION TIPS & ADVICE WEBINAR
5 DE MAYO 2020, ONLINE
En el marco de la convocatoria Intelligent Cities Challenge, cuyo plazo de presentación ha sido ampliado hasta
el 29 de mayo, la iniciativa celebra una serie de webinarios virtuales para la preparación de una propuesta ganadora y la resolución de dudas al respecto.
Tanto la convocatoria como el citado webinario están orientados a la participación de entidades públicas, tales
como municipalidades, responsables o involucradas en la financiación y/o impleentación de políticas o programas ciudadanos asociados a la transformación digital, las ciudades inteligentes o el desarrollo urbano sostenible. Toda la información de la convocatoria.
Registro para la participación en el webinario.

AGORA VIRTUAL DIALOGUE 2020
5- 6 DE MAYO 2020, ONLINE
JPI Urban Europe invita a los profesionales relacionados con el urbanismo a este taller virtual para debatir cómo
impulsar la transición hacia zonas urbanas sostenibles y habitables. Debido al actual brote de COVID-19, este
evento será el primer Diálogo AGORA celebrado de manera completamente virtual. Durante el mismo, se discutirán los principales asuntos en las áreas de Transiciones Energéticas Urbanas, Economías Circulares y Movilidad
Urbana Sostenible.
Para la preparación del taller, JPI Urban Europe ha lanzado una consulta pública, cuyos resultados serán utilizados durante la sesión virtual. Para acceder a la consulta.
Información y registro.
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WEBINARIO SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DEL EIC ACCELERATOR
6 DE MAYO 2020, ONLINE (DE 10:00 H A 12:30 H)
El próximo 6 de mayo, el CDTI participará en el webinario Financiación para las Pymes en el marco del Consejo
Europeo de Innovación, en Horizonte 2020, organizado por el Instituto Tecnológico de Canarias. El evento está
dirigido a aquellas pymes innovadoras y start-ups que deseen desarrollar y comercializar productos, servicios o
modelos de negocio por medio de un proyecto disruptivo de innovación.
Durante el webinario se informará sobre las oportunidades de financiación que ofrece la iniciativa del EIC Accelerator, del Consejo Europeo de Innovación, dentro del programa Horizonte 2020 y sobre cómo evolucionará
esta iniciativa en el futuro programa Horizonte Europa (2021-2027).
Inscripción para los interesados.
Además, las empresas que lo deseen podrán solicitar una reunión con la NCP para realizar consultas relacionadas con su propuesta del proyecto. A los participantes que deseen solicitar una entrevista, sería aconsejable
que tengan avanzada la redacción de la memoria de la propuesta de proyecto, que deberán enviar previamente
al correo eencanarias@itcanarias.org. Además, se habilitará un espacio para aquellos empresarios que deseen
recibir asesoramiento o conocer los servicios que pueden ayudar a su entidad a ser más competitiva, a abrir
contactos con potenciales socios o colaboradores, asistir a ferias tecnológicas internacionales o acceder a las
líneas de financiación europeas en I+D+i. El interés en concertar una reunión se podrá indicar a través de la
misma dirección de correo. Todas las reuniones se realizarán mediante webex.
Más información.
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EFICACIA DEL APOYO PÚBLICO A LA INNOVACIÓN PARA LAS
PYMES EN EUROPA
Los destinatarios de la presente encuesta son las empresas (especialmente las pequeñas y medianas empresas-pymes) y los proveedores de apoyo a la innovación para las pymes (incluidos los agentes institucionales,
las organizaciones empresariales, etc.) que operan en Europa, los países de la AELC y los países asociados a
Horizonte 2020. El principal objetivo es recoger información nueva sobre:
•

Los principales factores que obstaculizan la innovación en las pymes, en particular a la vista de la evolución
reciente de la tecnología y del mercado;

•

Las formas de apoyo a la innovación recibidas durante los tres últimos años;

•

El nivel de satisfacción con el apoyo existente para la innovación;

•

Las deficiencias en el apoyo a la innovación y sugerencias de mejora.

El objetivo último es informar a la Comisión Europea sobre cómo hacer más eficaz y eficiente el apoyo público
a la innovación para las pymes.
Las preguntas deben ser contestadas por los propietarios o directores de la empresa o por un miembro del
personal encargado de las decisiones estratégicas de la empresa en materia de innovación. El cuestionario
comprende 7 secciones (A — G) y requiere unos 15 minutos en cumplimentarse. Sus respuestas se tratarán
de forma confidencial y se procesarán para fines estadísticos. Los resultados se anonimizarán y presentarán
únicamente a nivel global en el informe para la Comisión Europea previsto para diciembre de 2020. A petición
suya, le proporcionaremos un breve informe en el que se resuman los principales resultados de esta encuesta.
Si desea solicitar cualquier aclaración o problema técnico en la encuesta, puede ponerse en contacto con Francesca Monaco.
Acceso a la encuesta.

CONSULTA PÚBLICA ACERCA DE LA EVALUACIÓN 2016-2020 DE LA RED EUROPEA “EURES” DE
SERVICIOS DE EMPLEO
El pasado 31 de marzo, la Comisión Europea ha lanzado una Consulta Pública acerca de la Red europea EURES
de apoyo al fomento del empleo y la libre circulación de trabajadores. De conformidad con el Reglamento
EURES, la Comisión debe elaborar un informe de evaluación que analice la eficacia, la eficiencia, la pertinencia,
la coherencia y el valor añadido de la UE de las acciones emprendidas en virtud de esta iniciativa desde 2016.
EURES (EURopean Employment Services), es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación
de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea (UE), como queda indicado en los
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artículos correspondientes del Tratado que crea la Comunidad europea. El objetivo de la Red EURES, lanzada
en 1994, es prestar servicios a los trabajadores, a los a los empleadores (empresarios), y a cualquier ciudadano
que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y evolución del mercado de trabajo y sobre condiciones
de vida y trabajo de cada país. EURES está diseñada para para ayudar a los trabajadores de la UE, Suiza, Islandia,
Liechtenstein y Noruega a trasladarse para trabajar en otros países. La red incluye a los miembros EURES (Servicios públicos de empleo y Comisión europea), las asociaciones transfronterizas y otros socios EURES (asociaciones de trabajadores, organizaciones patronales, universidades, y otras instituciones locales y regionales), todos
ellos interesados en las cuestiones relacionadas con el empleo.
EURES, en definitiva, tiene tres objetivos fundamentales:
•

Informar, orientar y asesorar a los trabajadores móviles sobre las oportunidades laborales, así como las condiciones de vida y trabajo en los países EURES;

•

Ayudar a los empleadores que deseen contratar trabajadores de otros países EURES;

•

Brindar asesoramiento y orientación a trabajadores y empleadores en regiones transfronterizas.

Esta consulta pública forma parte de una evaluación más amplia de las operaciones y los efectos del Reglamento EURES durante el período 2016-2020. El objetivo de esta consulta pública es reunir información y opiniones
sobre la red EURES durante este período.
El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 23 de junio de 2020.
Puede responder a esta consulta respondiendo al cuestionario online. El cuestionario está disponible en inglés.
Puede enviar sus respuestas en cualquier idioma oficial de la UE. Si no puede acceder al cuestionario online, por
favor, contacte por e-mail.
Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas deben registrarse en el Registro de Transparencia de la UE.
Acceso a la Consulta.
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

10

n.° 125
Abril 2020

Network News
een-madrid.es

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIA LIFE 2020
El 2 de abril la Agencia Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de la Comisión Europea hizo
pública la Convocatoria LIFE 2020 con algunas modificaciones sustanciales con respecto a otras convocatorias
debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, tales como la ampliación de un mes de todos los plazos de
presentación o una nueva sección especial en las guías para solicitantes sobre empresas de nueva creación
(start-ups). En esta sección se invita a las empresas más grandes a considerar su proyecto LIFE como una posible
incubadora de empresas de nueva creación, dado que las mismas normalmente no reúnen las condiciones para
ser beneficiarias de la coordinación debido a su limitada capacidad financiera.
La convocatoria está abierta tanto al subprograma Medio Ambiente o al subprograma Acción por el Clima y
dispone de un presupuesto indicativo de más de 450 millones de euros. Las fechas clave de la convocatoria LIFE
2020 se presentan a continuación:
•

14 de julio de 2020: presentación de la nota de síntesis de los proyectos de Medio Ambiente y Eficiencia de
Recursos.

•

16 de julio de 2020: presentación de la nota de síntesis de los proyectos de Naturaleza y Biodiversidad y
Gobernanza e Información Medioambientales.

•

6 de octubre de 2020: presentación de la nota de síntesis de los Proyectos Integrados.

•

6 de octubre de 2020: presentación de la propuesta completa de los proyectos de Acción por el Clima.

•

16 de julio de 2020: presentación de propuestas de Asistencia Técnica de ambos subprogramas.

•

Octubre 2020: notificaciones de invitación a presentar una propuesta completa.

•

Febrero 2021: presentación de propuestas completas para los beneficiarios invitados previamente del subprograma de Medio Ambiente.

•

Febrero 2021: notificación sobre la selección de las propuestas de subprograma de Acción por el Clima.

•

Mayo-junio 2021: firma de los acuerdos de subvención de los proyectos de Acción por el Clima.

•

Julio 2021: firma de los acuerdos de subvención de los proyectos de Medio Ambiente.

Para más información sobre el Programa se puede visitar tanto la página web de Ministerio para la Transición
Ecológica como la página del propio Programa LIFE.
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PREMIO GREEN TALENTS 2020
El Ministerio de Educación e Investigación de la República Federal de Alemania organiza desde hace más de
10 años la iniciativa Green Talents – International Forum for High Potential in Sustainable Development, cuyo
patrocinio corre a cargo de la Ministra Federal de Educación e Investigación, Anja Karkiczek.
El concurso promueve de forma exitosa el intercambio global de ideas ecológicas innovadoras en el ámbito de
la sostenibilidad, galardonando cada año a 25 jóvenes investigadores internacionales. Desde 2009, destacados
científic@s provenientes de 69 países han sido premiados por sus logros y su contribución a la sostenibilidad
de sus comunidades, naciones y sociedades. La participación en la presente convocatoria finaliza el 19 de mayo
de 2020.
Información relacionada y el acceso a la participación.

ACELERADORA INVEST HORIZON
Invest Horizon, un programa diseñado para facilitar el acceso a rondas de financiación Series A a empresas de
deep-tech, acaba de abrir una nueva convocatoria para seleccionar las empresas que formarán parte del programa de aceleración. Los requisitos de las empresas participantes incluyen haber participado en rondas de
capital semilla durante los últimos 3 años de alrededor de 200.000 euros y busca rondas de financiación Series
A de un mínimo de 2,5 millones de euros durante los próximos 2-3 años.
Durante los seis meses de duración del programa, las empresas seleccionadas podrán beneficiarse de servicios
abiertos, tales como webinarios, cursos online, coaching y mentorización a través de Online Trust Groups, recomendaciones y contacto con inversores, un bootcamp para afrontar retos sobre liderazgo, negocio e inversión
y oportunidades para realizar picthings ante inversores activos.
La próxima fecha de corte finaliza el 20 de mayo de 2020. Para registro y más información.

CONVOCATORIA CLUSTERS EUREKA- INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Los Clusters EUREKA Celtic-Next, Eurogia2020, Itea3 y Penta-Euripides, junto con la ayuda de 15 agencias, han
lanzado una convocatoria para la presentación de proyectos innovadores en el ámbito de la inteligencia artificial.
El objetivo de la convocatoria es fomentar el incremento del rendimiento y la competitividad industrial mediante el uso de la inteligencia artificial. Los países que apoyarán a los distintos proyectos son: Alemania, Austria,
Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Turquía. Todos ellos se han involucrado con la financiación para dar apoyo a los proyectos.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de junio de 2020, fecha hasta la cual se podrán presentar las
propuestas.
En el marco de dicha llamada, CDTI celebró un webinario explicativo el pasado 20 de abril. Toda la información
facilitada durante el mismo.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

12

n.° 125
Abril 2020

Network News
een-madrid.es
AYUDAS NEOTEC 2020
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial lanzó el pasado 17 de abril la convocatoria Neotec, la cual
destinará 25 millones de € en ayudas para las empresas innovadoras interesadas en poner en marcha nuevos
productos y/o servicios de base tecnológica.
Las ayudas, las cuales podrán destinarse a cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, irán destinadas a la financiación de hasta un 70% del presupuesto de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras
constituidas en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, con un
máximo de 250.000 euros.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio de 2020.
Información al respecto.

CONVOCATORIA BBI JU 2020
La Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) es responsable de la implementación de las convocatorias
abiertas para proyectos RIAs, IAs, DEMOs, FLAGs y CSAs. En este sentido, se acaba de lanzar la convocatoria
2020, la séptima y última de las establecidas para el período 2014-2020. Con un presupuesto indicativo de 102
millones de euros, esta convocatoria tiene cuatro orientaciones estratégicas: materias primas, productos, procesos e incorporación a mercado.
La fecha de presentación de la citada convocatoria finaliza el 3 de septiembre de 2020. Toda la información
asociada.

EUROPEAN DEFENCE INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROGRAMME (EDIDP)
El Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa (EDIDP), establecido por la Comisión Europea para
fomentar la cooperación entre industrias de distintos países de la UE, ha abierto la convocatoria 2020, cuyo
plazo de presentación finalizará el 1 de diciembre de 2020.
En línea con el Programa de Trabajo, se lanzarán 20 convocatorias a lo largo de 2020, de las cuales: 9 estarán
destinadas a tratar las tres áreas prioritarias definidas en la Regulación del Programa.
Toda la información sobre las llamadas y el presupuesto asignado a cada una de ellas.
Portal de financiación de la Comisión Europea.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

13

n.° 125
Abril 2020

Network News
een-madrid.es
INNOVATION FUND- CONVOCATORIA PARA EVALUADORES
La Comisión Europea busca expertos evaluadores para los proyectos que se presentarán en las próximas convocatorias del programa “Innovation Fund”, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
“Innovation Fund” es un programa de financiación europeo para la demostración de tecnologías innovadoras
que se centra en tecnologías y procesos innovadores con bajas emisiones de carbono en industrias intensivas
en energía, captura, almacenamiento y utilización de carbono (CCUS), generación de energía renovable y almacenamiento de energía.
Información sobre los perfiles que busca la Comisión Europea, la base de datos para realizar la inscripción y
demás inscripción.
Para información adicional, consultar la publicación de CDTI.
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COVID-19

CONVOCATORIAS Y PLAZOS
CONVOCATORIA MULTILATERAL EUREKA SOBRE SOLUCIONES PARA COVID-19 ECHO
PERIOD – LIFE WITHOUT A VACCINE
La iniciativa intergubernamental Eureka ha puesto en marcha una convocatoria multilateral específica
para la financiación de proyectos de I+D+i cuyo objetivo sea ofrecer respuestas a corto y medio plazo
a las necesidades específicas surgidas a raíz del COVID-19. En este sentido, se considerarán incluidos
los proyectos relativos a prevención y protección de infecciones, tecnologías de saneamiento, tests y
diagnóstico, medicinas y vacunas, tecnología de seguimiento de la enfermedad y soluciones analíticas
para sistemas de salud, tecnologías inteligentes para pacientes de COVID-19, así como tecnologías inteligentes aplicadas a la producción crítica y la cadena suministro en situación de confinamiento, movilidad
segura y tecnologías educativas o aplicadas a espacios de trabajo digitales. Dicha lista no se considera
exhaustiva.
Los proyectos deben ser presentados por un consorcio de al menos dos organizaciones independientes
de dos países participantes diferenciados. Los países participantes en la presente llamada multilateral
son: Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Países Bajos, España y Turquía.
El plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 15 de mayo y se espera que los proyectos
comiencen a partir del 3 de agosto de 2020, con una duración de hasta 12 meses.
Toda la información y el acceso a la presentación.

CONVOCATORIA EIT HEALTH PARA PROYECTOS DE “RESPUESTA RÁPIDA” AL COVID-19
EIT Health, una de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) establecidas por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en 2015, ha lanzado esta convocatoria para la financiación de
proyectos que ofrezcan una respuesta inmediata ante el COVID-19.
En concreto, los proyectos a financiar deberán estar enfocados de manera exclusiva en dar respuesta
al COVID-19 y contar con un elemento “innovador”, todo ello en un corto período de tiempo, siendo la
fecha de finalización de los mismos cercana a los últimos meses de 2020. Uno de los requisitos principales de dichos proyectos es que han de incluir la cooperación entre universidades y empresas y poder
escalarse internacionalmente. La financiación que podrán obtener asciende a 600.000 euros.
Toda la información asociada a los requisitos de los participantes y al proceso de solicitud.
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FAST TRACK PROCESS FOR COVID-19 CO-CREATION REQUEST
La European Open Science Cloud es una iniciativa de la Comisión Europea que tiene como objetivo
desarrollar una infraestructura que brinde a sus usuarios servicios que promuevan prácticas científicas
abiertas. En el contexto actual, la EOSC se concibe como una herramienta ideal para dar respuesta a
emergencias públicas tales como COVID-19. Información asociada.
Las actividades requeridas para co-creación incluyen aquellas acciones que desplieguen métodos de
ciencia abierta y utilicen las comunidades EOSC para atajar los problemas relacionados con COVID-19.
Lista de actividades aproximadas.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN CONVOCATORIAS VIGENTES
Debido a la situación generada por el COVID-19, se han producido una serie de cambios en las fechas de
cierre de las siguientes convocatorias europeas:
La convocatoria PRIMA ha ampliado por segunda vez el plazo de presentación de propuestas a las convocatorias del Plan de Trabajo Anual 2020. Las nuevas fechas de cierre de la fase 1 son el 6 de mayo para
la Sección 1 y el 13 de mayo para la Sección 2. Más información.
•

La convocatoria Innovative Medicines Initiative (IMI) ha extendido su plazo de solicitud hasta el 12
de mayo para la primera fase y hasta el 19 de noviembre para la segunda fase en la IMI2-Call 20. Más
información.

•

Las convocatorias Erasmus+ KA1, KA2 y KA3, así como EUSolidarityCorps han ampliado su plazo de
presentación hasta el 7 de mayo, mientras que Erasmus Charter for Higher Education pasa a cerrar el
día 26 de mayo. Más información.

•

La fecha de cierre de las convocatorias H2020-S2RJU-2020 ha sido pospuesta del 21 de abril al 27 de
mayo 2020. Esta convocatoria financiará proyectos valorados en un total de 146,6 millones de euros
para actividades de I+D+i, en el marco del Plan Anual de trabajo Shift2Rail 2020. Más información.

•

La convocatoria Intelligent Cities Challenge ha ampliado el plazo de presentación de propuestas hasta el 29 de mayo 2020. Más información.

•

La convocatoria Interreg SUDOE ha suspendido la fecha de presentación de las solicitudes de proyectos autorizadas a participar a la segunda fase, prevista inicialmente para el 6 de mayo. Más información.

•

Las convocatorias ICT-2020-2 y H2020-DT-2020-1 dentro del programa ICT-H2020 han ampliado su
plazo de presentación de propuestas hasta el 17 de junio.

La actualización de todos los plazos se encuentra disponible en el Portal Europeo de Oportunidades de
Financiación.
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A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha ampliados los plazos de ejecución de las ayudas
a proyectos de investigación, los cuales se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2020 para garantizar la
consecución de sus objetivos. En concreto, se han modificado las resoluciones de concesión de ayudas
que ya hubieran sido concedidas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, y que afectan a las convocatorias de Proyectos I+D Excelencia (2015, 2016 y 2017), Proyectos
I+D+I Retos Investigación (2015, 2016 y 2017), Proyectos I+D+I Retos Colaboración (2016 y 2017) y adquisición de equipamiento científico-técnico (2018), Proyectos “Programación Conjunta Internacional”
(2015, 2016, 2017 y 2018), Proyectos “Programación Conjunta Internacional-2ª fase” (2018), Proyectos
“Explora” (2015 y 2017), Acciones “Redes Excelencia/Investigación” (2016 y 2017), Acciones “Europa Excelencia” (2018 y 2019), Acciones “Europa Investigación” (2017 y 2019), Acciones Europa Redes y Gestores-Europa CCTT (2017) y Proyectos Recursos y Tecnologías Agrarias (2015).
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NOTICIAS EEN-MADRID
EL CDTI CONCEDE 34,19 MILLONES DE EUROS A 72 PROYECTOS DE I+D+I EMPRESARIAL
El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia e
Innovación, ha aprobado 72 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total que asciende a 45,32 millones
de euros. El CDTI aportará 34,19 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+I empresarial.
En el desarrollo de estos proyectos participan 68 empresas, de las cuales el 63,24% son pymes. Del total de las
compañías implicadas, 27, es decir un 39,71%, recibe, por primera vez, financiación del CDTI.
En este Consejo, 24 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional
de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 9.710.989,56 euros.
FUENTE: REVISTA PERSPECTIVA CDTI

COVID-19

NOTICIAS
EL CDTI APRUEBA 4 PROYECTOS FRENTE AL COVID-19, CON UNA APORTACIÓN PÚBLICA
DE 1,8 MILLONES DE EUROS
El Consejo de Administración del CDTI, Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia e
Innovación, ha aprobado, en reunión extraordinaria, 4 nuevos proyectos de I+D, con un presupuesto
total que asciende a 2,2 millones de euros. El CDTI aportará 1,8 millones de euros para impulsar la I+D de
las empresas que están desarrollando proyectos con impacto en la emergencia sanitaria de COVID-19.
De forma adicional a las reuniones mensuales para la aprobación de proyectos y en respuesta a las medidas urgentes adoptadas desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, el CDTI ha puesto en marcha desde
el pasado 8 de abril la celebración periódica de Consejos extraordinarios. Con esta medida, se pretenden
aprobar, en formato de fast track o aprobación rápida, aquellos proyectos más urgentes susceptibles de
dar respuesta a la emergencia sanitaria desde la I+D+I empresarial.
Las temáticas abordadas por los primeros proyectos aprobados mediante esta vía son diagnóstico, desinfección y cuidados ante COVID-19, desarrollados por cuatro empresas de Andalucía, Cataluña y Madrid. Tres de los proyectos aprobados cuentan con la participación de centros públicos de investigación
y centros tecnológicos.
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En concreto, los 4 proyectos aprobados recientemente contemplan tecnologías muy diversas: diseño y
desarrollo de un robot aéreo para la desinfección automática de COVID-19 en zonas de actividad logística; la protección de COVID-19 en materiales de construcción; el desarrollo de una nueva metodología
para el diagnóstico y tratamiento personalizado de enfermedades infecciosas, y el desarrollo de una
nueva unidad de salud integral de bajo coste para el tratamiento de pacientes con emergencias respiratorias.
De las 4 empresas participantes, dos son pymes y una recibe, por primera vez, financiación del CDTI.
Los dos proyectos desarrollados por pymes se han acogido a la exención de garantías gracias al Fondo
de Provisiones Técnicas Red Cervera y Proyectos de I+D+I previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de
COVID-19. Este fondo cuenta con un nominal de 147 M€, lo que permitirá afectar, aproximadamente, a
ayudas por valor de 500 M€.
En este sentido, el CDTI mantiene y refuerza su actividad de ayuda a las compañías españolas innovadoras para que puedan mantener inversiones estratégicas y empleo cualificado, especialmente en un
momento de gran dificultad para las empresas. Para ello, continúa evaluando, de manera continua, los
proyectos de I+D+I presentados por las compañías y concediendo ayudas parcialmente reembolsables
y subvenciones a aquellos desarrollos innovadores que han sido seleccionados.
En este Consejo extraordinario, una de las operaciones aprobadas es cofinanciada con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 165 mil euros.
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo
no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con
independencia del tamaño del beneficiario.
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.

EL ISCIII LANZA EL FONDO COVID-19 PARA FINANCIAR PROYECTOS QUE MEJOREN A
CORTO PLAZO EL MANEJO DEL VIRUS Y DE LA ENFERMEDAD
El pasado 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020 de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que
incluye medidas de apoyo a la investigación sobre la COVID-19, entre ellas la autorización de un crédito
extraordinario para subvenciones de concesión directa para proyectos y programas de investigación del
virus y la enfermedad. Este crédito lleva el nombre de Fondo COVID-19.
En este marco, el ISCIII ha abierto un mecanismo de recepción de propuestas y proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la CoVid-19, que contribuyan a mejorar la respuesta de salud pública y a
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desarrollar nuevas herramientas preventivas, diagnósticas y terapéuticas. El presupuesto estimado para
la concesión de estos proyectos es de 24 millones de euros. Al margen de esta cantidad destinada al
Fondo COVID-19, el Instituto ha recibido también otros 1,2 millones de euros; parte de esta cantidad se
dedicará a proyectos de investigación sobre el coronavirus de centros propios del Instituto.
El mecanismo extraordinario de financiación que supone el Fondo COVID-19 se suma a los diversos proyectos, servicios y apoyos que el ISCIII está desarrollando y ofreciendo a los sistemas científico y sanitario
desde el inicio de la epidemia, principalmente desde los centros nacionales de Microbiología (CNM) y
Epidemiología (CNE).
Dada la elevada participación de la comunidad científica y de innovación experimentada por la presente
convocatoria, a fin de garantizar la necesaria agilidad en la evaluación científico-técnica de las propuestas y asegurar la coordinación estratégica con las actuaciones que desde las diferentes administraciones
se están desarrollando, se ha establecido un periodo de interrupción temporal en la presentación de
propuestas.
Por ello, la presentación de nuevas expresiones de interés quedó interrumpida, con carácter temporal,
el lunes día 13 de abril a las 15 horas. Se dará información anticipada del momento en que se reanude el
periodo de presentación de solicitudes.
FUENTE: INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

EL INSTITUTO CARLOS III COORDINARÁ ESTUDIOS VIROLÓGICOS EUROPEOS SOBRE
COVID-19
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) lidera la coordinación de estudios virológicos sobre COVID-19 dentro de la red europea multidisciplinar para la investigación, prevención y control de esta enfermedad, a
través del proyecto I-MOVE-COVID-19 (Multidisciplinary European network for research, prevention and
control of the COVID-19 Pandemic). Este es uno de los proyectos europeos incluidos en la convocatoria
exprés del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, que la Comisión Europea
ha lanzado para investigar diferentes aspectos del virus SARS-CoV-2.
En I-MOVE-COVID-19, que coordina el programa francés EPICONCEPT, participarán los Centros Nacionales de Microbiología (CNM) y Epidemiología (CNE) del ISCIII como ‘partners’, junto al Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra. El ISCIII, que recibirá en total 210.000 euros, será miembro del Comité
Científico Directivo y del Consejo Ejecutivo de I-MOVE, y ayudará en la construcción de una red europea
multidisciplinar para investigación, prevención y control de la COVID-19. Los investigadores principales
del ISCIII en dicho proyecto son Inmaculada Casas y Francisco Pozo, del CNM, y Amparo Larrauri del CNE.
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I-MOVE se ha dividido en cuatro paquetes de trabajo. El primero (WP1) maneja la gestión, la coordinación científica y la comunicación. El segundo (WP2), las redes centinelas en atención primaria. El tercero
(WP3), las redes hospitalarias. Y el cuarto (WP4), los estudios combinados virológicos y epidemiológicos.
El ISCIII participará en los paquetes WP2, WP3 y WP4, coordinando los objetivos virológicos planteados,
así como aportando datos del sistema centinela de vigilancia nacional en atención primaria e información de dos hospitales.
El proyecto se divide en tres fases. En la primera, que se extenderá durante uno o dos meses, se pondrán
a punto todas las herramientas, protocolos y desarrollos de los cuatro paquetes de trabajo. La segunda,
cuya duración dependerá de la situación epidemiológica, activará y desarrollará los sistemas de vigilancia en atención primaria y hospitalaria, y comenzará los estudios clínicos, virológicos y epidemiológicos
según la información obtenida. La tercera fase analizará la sostenibilidad del proyecto y la necesidad de
financiación extra, evaluará la labor de los sistemas de vigilancia y de los ensayos, y revisará los protocolos generados y desarrollados para aplicarlos a futuras epidemias. La información obtenida a lo largo de
todo el proyecto se compartirá con la comunidad internacional para hacer frente de manera cooperativa
a la COVID-19.
I-MOVE-COVID-19 trabaja con información obtenida de pacientes de todos los países participantes, concretamente personas con síntomas compatibles con la COVID-19 y problemas respiratorios, con casos
confirmados y sospechosos tanto de atención primaria como de los hospitales. Está formado por clínicos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, inmunólogos, entre otros profesionales, que trabajan estos
días en primera plana del manejo de la pandemia y que tienen experiencia previa en investigación,
manejo y vigilancia de otras enfermedades transmisibles y epidemias.
Entre los objetivos de I-MOVE-COVID-19 se encuentran los siguientes:
•

Mejorar el conocimiento de cómo se comporta el virus.

•

Establecer patrones de comportamiento de la enfermedad.

•

Concretar datos sobre incidencia, factores de riesgo y letalidad por edad y grupos de riesgo.

•

Identificar patrones de transmisión comunitaria.

•

Secuenciar el genoma completo de virus de diferentes regiones geográficas y periodos temporales
de la pandemia para evaluar evolución filogenética y vías de transmisión.

•

Describir el periodo de incubación en casos leves y graves.

•

Medir la efectividad de medidas preventivas y alternativas terapéuticas.

•

Describir el genotipo viral según la localización geográfica y su expansión temporal.

•

Impulsar y mejorar la realización de test diagnósticos.

•

Medir la eficacia de posibles vacunas.

•

Analizar la resistencia ante posibles tratamientos antivirales.
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•

Investigar los casos y sus características en profesionales sanitarios.

•

Reunir evidencias para la toma de decisiones preventivas y de intervención temprana.

•

Generar infraestructuras que permiten la rápida detección de epidemias similares.

FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN FINANCIARÁ CON HASTA 35 MILLONES DE
EUROS A 14 INVESTIGADORES EN ESPAÑA
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha seleccionado 14 proyectos que
se realizarán en centros de investigación españoles a través de la convocatoria Advanced Grants. Estas
ayudas, cuyo objetivo es reforzar la excelencia, el dinamismo y la creatividad de la investigación europea,
ofrecen una financiación por investigador de hasta 2,5 millones de euros durante 5 años, por lo que las
ayudas del ERC a dichos proyectos podrían alcanzar un máximo de 35 millones de euros.
En total, la convocatoria Advanced Grant 2019 repartirá 450 millones de euros entre 185 investigadores
de 26 nacionalidades, para que sus grupos de investigación desarrollen nuevas líneas de trabajo con
resultados que puedan tener un impacto importante en el conocimiento, la sociedad y la economía.
Esta convocatoria, que pertenece al programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020,
financia proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área temática del
campo de las ciencias y liderados por personal investigador que demuestre logros significativos durante
los últimos 10 años, ya sea de la UE o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar su
proyecto en Europa.
Listado de investigadores.
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

LA PLATAFORMA SALUD GLOBAL DEL CSIC LANZA 12 PROYECTOS CIENTÍFICOS PARA
ABORDAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha una Plataforma Temática
Interdisciplinar (PTI) denominada Salud Global/Global Health, en la que colaboran más de 150 grupos
de investigación de diferentes especialidades, desde biotecnología y nanotecnología hasta demografía,
para abordar los retos que plantea la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 para buscar soluciones a
corto, medio y sobre todo largo plazo. Por el momento, cuenta ya con 12 proyectos científicos.
“Una de las claves de esta PTI Salud Global es contar con una visión global que permita enlazar todos los
aspectos de la pandemia: origen, prevención, enfermedad, medidas de contención, tratamiento, impacto social, y por último la necesidad de comunicación a la sociedad, en particular en educación”, señala
Jesús Marco, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC. También incluye tres grupos
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de trabajo transversales: innovación, fuentes de información, datos y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA). La plataforma, impulsada desde la Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica del CSIC,
está coordinada por la investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) Margarita
del Val, apoyada por un comité de expertos en las diferentes áreas implicadas.
El apoyo de la Fundación MAPFRE, con una importante donación al CSIC para la investigación sobre
coronavirus, ha sido clave para poner en marcha esta plataforma, con la financiación inicial de 12 proyectos de investigación. “Se trata de proyectos que permitirán comprender mucho mejor la transmisión
del virus, su dinámica, y sus características clínicas y epidemiológicas. También desarrollarán nuevas tecnologías de diagnóstico, ensayarán nuevas combinaciones de antivirales, y contribuirán al desarrollo de
una nueva vacuna efectiva basada en antígenos”, detalla Marco.
Uno de los retos más importantes propuestos es caracterizar la respuesta inmunológica al virus en la población española, clave ante una nueva posible oleada de la infección. Igual de relevante es el estudio de
los efectos de las medidas de restricción de movilidad y distanciamiento social sobre la epidemia, clave
para diseñar las estrategias futuras de contención. Y el análisis de los mecanismos de coordinación entre
la política sanitaria y otros sectores de política pública para agilizar la respuesta a las crisis.
Además, desde la plataforma se han enviado cerca de 60 propuestas de grupos de investigación de toda
España a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), muchas de ellas formando equipo con
Universidades, Hospitales y otras instituciones, como corresponde a una plataforma abierta y colaborativa. Una plataforma en la que igualmente participan los grupos del Centro Nacional de Biotecnología
(CNB-CSIC) y del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), que cuentan ya con proyectos nacionales y europeos en marcha.
“Precisamente el gran valor de esta Plataforma Salud Global es unir el conocimiento de todos estos grupos de investigación de primera línea en diferentes áreas, que va a permitir elaborar en un plazo breve
un documento de trabajo con las preguntas clave a corto, medio y largo plazo, a responder desde la ciencia, y desde nuestro país, ante esta pandemia, que nos permita encontrar lo antes posible las soluciones
que la sociedad nos demanda urgentemente”, concluye el vicepresidente de Investigación Científica y
Técnica del CSIC.
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

COVID-19: REFUERZO DE LA RESPUESTA DE LA UE PARA ALIVIAR EL EFECTO DE LA CRISIS
El Parlamento Europeo adoptó el pasado viernes, 17 de abril, por la vía de urgencia el segundo paquete
de la iniciativa europea de respuesta al coronavirus que fue presentado por la Comisión Europea el 2 de
abril. Se trata de una serie de medidas adicionales para que las ayudas europeas se concedan con inmediatez y flexibilidad y combatir así la pandemia del coronavirus. Las propuestas aprobadas son:
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Medidas específicas para que los fondos de la UE puedan utilizarse de manera flexible: Los Estados
miembros podrán transferir recursos entre los tres principales fondos de la política de cohesión (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión), entre las diferentes
categorías de regiones y entre las áreas prioritarias específicas. De esta manera, será posible financiar
programas de cohesión con el 100% de financiación comunitaria durante el ejercicio contable que empieza el 1 de julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021. Además, se simplifica el mecanismo de aprobación de los programas, para acelerar su implementación, facilitar el uso de los instrumentos financieros y simplificar las auditorías. Las nuevas reglas permitirán a los agricultores beneficiarse de préstamos
o garantías en condiciones favorables para cubrir costes operativos de hasta 200.000 euros. También
liberarán fondos no utilizados para el desarrollo rural relacionados con la agricultura para luchar contra
el COVID-19.
Medidas específicas para mitigar el impacto del COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. Las
medidas incluyen apoyo a los pescadores que tienen que dejar de operar temporalmente, ayuda financiera para los acuicultores afectados por la suspensión o reducción de la producción, apoyo a las organizaciones de productores para el almacenamiento temporal, así como una reasignación más flexible
de los fondos sectoriales nacionales. Los eurodiputados también aprobaron una serie de mejoras que
permitirán brindar apoyo a los nuevos pescadores y pescadores a pie (los que no usan embarcación).
Estas mejoras también adaptarán las disposiciones para las regiones ultraperiféricas para hacer frente a
la crisis, además de proporcionar flexibilidad presupuestaria para ayudar a los países que han agotado
todos los fondos asignados.
Medidas específicas para garantizar el funcionamiento continuo del Fondo de ayuda europea para los
más desfavorecidos (FEAD). Las medidas incluyen la posibilidad de financiar equipos de protección para
trabajadores y voluntarios, ampliar de manera temporal al 100% la cofinaciación comunitaria y la suavización de las obligaciones de efectuar informes y auditorías durante la pandemia. Tras un acuerdo
provisional con el Consejo, los eurodiputados también aprobaron cambios que permiten la distribución
de asistencia mediante métodos nuevos, como cupones en papel o electrónicos, para garantizar la seguridad de todos los involucrados en las operaciones y llegar a los más vulnerables y excluidos. El objetivo
es asegurar que la ayuda llega donde hace falta, respetando el distanciamiento social y la seguridad.
Estas medias entran en vigor una vez aprobados por el Consejo los textos adoptados por el PE.
FUENTE: NOTICIAS AQUÍ EUROPA
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BRUSELAS LANZA SI HOJA DE RUTA POST-CONFINAMIENTO Y ADVIERTE: “LA VUELTA A LA
NORMALIDAD TARDARÁ MUCHO”
Algunas capitales europeas han comenzado a mediados de abril a poner fin al confinamiento. Un aislamiento que otras capitales nunca llegaron a aplicar. Mientras que las más afectadas centran sus esfuerzos en combatir al virus. Así, por ejemplo, Las guarderías en Dinamarca ya reiniciaron su actividad
la tercera semana de abril. Austria se convirtió el pasado 14 de abril en el primer país europeo en abrir
tiendas. Algunos como Suecia nunca las cerraron. Y Chequia anuncia la reapertura de bares el próximo
mes. Entretanto, España e Italia continúan luchando por aplanar la curva. Mientras Italia, España y Francia acumulan más de 50.000 fallecidos por Covid-19, Eslovaquia, Malta y Letonia suman menos de veinte.
La Comisión Europea lo sabe y reconoce, que atendiendo a las circunstancias, cada país debe tomarse
su tiempo para comenzar a aplicar las medidas de alivio. Pero pide a los Estados miembros que lo hagan
de forma coordinada. Los Estados miembros deben valuar el momento más adecuado. La Presidenta de
la Comisión Europea, Von der Leyen, ha afirmado que “No se trata de salir de la pandemia, la crisis estará
con nosotros en el futuro. No hablamos de homologar ni de tomar medidas simultáneas en toda la UE si
no de una estrategia para salir del confinamiento y lidiar con las consecuencias sociales y económicas de
forma coordinada”. Actualmente, hasta que se disponga de una vacuna, la única medida que se puede
adoptar con los contagiados es la cuarentena. La Comisión Europea establece en sus recomendaciones
para relajar el aislamiento tres condiciones imprescindibles: una reducción de casos durante un tiempo
continuado respaldada por criterios epidemiológicos, la garantía de capacidad suficiente en sus sistemas sanitarios y la realización de test a gran escala. El Ejecutivo comunitario pide a las capitales que
comiencen a relajar las medidas de emergencia cuando dispongan del material médico y de protección
suficiente para esta paulatina vuelta a la normalidad. Una normalidad que en todo caso no será como la
que conocíamos antes de la llegada del patógeno y que tardará mucho en llegar. Por otra parte, y dado el
contexto actual, la Comisión desaconseja hacer planes para verano, dado que es imposible prever cómo
habrá evolucionado la situación de aquí al verano en cada país afectado.
La Comisión Europea fue muy crítica con la descoordinación de los países comunitarios al inicio de la
crisis como, por ejemplo, con la reimposición de controles fronterizos en Schengen o la prohibiciones
de exportación de material médico adoptadas por algunos países sin previo aviso. Por último, Bruselas,
en su hoja de ruta para coordinar una estrategia de salida post-confinamiento, llama a haberlo de forma
gradual y aplicando tests masivos a la población y utilizando las nuevas tecnologías y aplicaciones para
hacer un seguimiento de la movilidad de las personas y controlar los casos detectados para predecir la
evolución de la pandemia mientras no exista una vacuna o tratamiento.
FUENTE: AQUÍ EUROPA
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BREXIT: BRUSELAS Y LONDRES RETOMAN LAS NEGOCIACIONES A FINALES DE ABRIL
El pasado 5 de marzo concluyó la primera y única ronda de negociación post-Brexit. En la cita, Bruselas y
Londres evidenciaron las muy serias divergencias que las separan partiendo con opciones radicalmente
opuestas en temas cruciales como la pesca, el level playing field (reglas de juego justas) o la cooperación
judicial y gobernanza del acuerdo. Estaban emplazados para retomar las conversaciones dos semanas
después, pero la irrupción del Covid-19 las paralizó en seco. Un mes y medio después, Michel Barnier, jefe
negociador del Brexit por parte europea, y su homólogo británico David Frost han acordado el pasado
15 de abril un nuevo calendario de negociación después de que la crisis del Covid-19 dejase congeladas
las conversaciones sobre la relación futura. Bruselas y Londres celebrarán tres rondas de negociación
virtuales y valorarán sus resultados en junio, mes en el que expira el plazo para solicitar una prórroga.
Bruselas y Londres han establecido tres rondas de negociación ( 20 de abril, 11 de mayo y 1 de junio).
En junio se celebrará una reunión de alto nivel, encabezada probablemente por Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea, y Boris Johnson, primer ministro británico, para evaluar los avances.
La fecha límite para acordar una prórroga del periodo transitorio más allá del 31 de diciembre de 2020 es
el 30 de junio. El Gobierno británico rechaza esta opción de forma tajante. La UE ya advertía incluso antes
de la llegada del coronavirus de que el calendario es muy ajustado. En el nuevo contexto de la pandemia
global, las rondas de negociación han pasado de ocho a tres. La extensión puede ser solicitada por cualquiera de las partes, pero tiene que ser acordada por ambas. La Unión siempre se ha mostrado dispuesta
a ello. De hecho, la considera la mejor opción para establecer la relación más ambiciosa posible. El primer
ministro británico tiene muy complicado negar una prórroga, pues aunque la haya vetado por ley puede
modificar ésta.
FUENTE: AQUÍ EUROPA
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COVID-19

INICIATIVAS
CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA
La plataforma “Care & Industry together against CORONA” es un espacio de intercambio que estará abierto, de momento, hasta finales del año 2020, donde tanto empresas como hospitales, residencias de
ancianos u otros actores que estén involucrados en la crisis del COVID-19, pueden subir sus demandas
u ofertas de servicios o productos.
Se trata de un esfuerzo coordinado de los más de 50 miembros de 40 países que conforman el Grupo
Sectorial de Salud de la Enterprise Europe Network y que trabajan permanentemente coordinados para
ofrecer oportunidades y desafíos para sus clientes del sector de la salud.
Para asegurar la máxima fiabilidad y evitar el fraude y el abuso, los diferentes perfiles serán validados
por las organizaciones regionales de la EEN. En Madrid, podéis poneros en contacto con nosotros
directamente para cualquier duda que surja al respecto.
Para participar, es necesario registrarse en la plataforma y dar de alta un perfil con una serie de información.
Más información.

PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL
CLUSTERS RESPONSE PORTAL)
La plataforma de colaboración de clústers europeos ha organizado el denominado COVID-19 Response
Forum, un espacio para que miembros de los clusters industriales puedan compartir sus necesidades,
ofertas, experiencias y soluciones con la comunidad. El Foro se encuentra abierto para todos los usuarios
registrados en la Plataforma. Inscripción a la Plataforma y el acceso al Portal.

HERRAMIENTA EIT HEALTH MATCHMAKING COVID-19
EIT Health ha creado una nueva plataforma colaborativa de matchmaking que permite a innovadores
e investigadores en el campo del COVID-19 compartir sus necesidades y soluciones, con el objetivo de
generar oportunidades de trabajo en la lucha conjunta a nivel europeo. Más información.
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AI-ROBOTICS VS. COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para la recopilación de ideas sobre soluciones en el campo de la Inteligencia Artificial y la Robótica contra COVID-19. A través del portal facilitado a tal efecto,
se pueden presentar tanto soluciones aplicadas al sector sanitario como diversas iniciativas al respecto.

FORO CORONAVIRUS MAKERS
El Foro A.I.RE nace para la discusión sobre la creación de respiradores/ventiladores abiertos. El mismo se
encuentra recopilando información de manera colectiva para el diseño de dispositivos médicos abiertos
que ofrezcan alternativas en caso de necesidad.
Acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes.

DIGITAL SOLUTIONS IN TIMES OF COVID-19
La Alianza europea de Pymes digitales ha lanzado esta campaña que pretende recopilar las soluciones
digitales más innovadoras destinadas a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en Europa. Bajo el
hashtag #SMESvsCOVID19, las Pymes digitales interesadas pueden participar en la campaña y presentar
sus soluciones.
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y
EUROPE DIRECT
El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usuarios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo tendrá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica “Registro”. A través del Servicio de Alerta, los usuarios
reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del
CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, “brexit”), en función de los perfiles temáticos seleccionados previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva alerta “Brexit”, a la que puede
suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles
en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre la salida de Reino Unido de la Unión
Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es completamente gratuita y está disponible
para todos los ciudadanos.
Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch).
Las bases de datos son las siguientes:
•

Base de datos de Legislación de la UE: incluye referencias legislativas procedentes del análisis documental
de los Diarios Oficiales de la Unión Europea (series L y C), documentos COM, Dictámenes del Parlamento
Europeo, Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo así como disposiciones de otras
instancias comunitarias (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia, Defensor del Pueblo Europeo). Se inició en 1988 y se actualiza diariamente. Las referencias posteriores a 1998 disponen de
acceso al texto completo y, en el caso de las directivas, al texto íntegro de las disposiciones nacionales de
aplicación.

•

Base de datos Bibliográfica: el nuevo catálogo incluye registros bibliográficos de monografías, publicaciones periódicas, artículos de revista y capítulos de monografía, folletos, material multimedia, etc., Para la
descripción de los documentos se utiliza el tesauro Eurovoc y la Clasificación de la Comisión Europea.

•

Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas
de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre
que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias
en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos y direcciones web relacionadas.

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA

29

n.° 125
Abril 2020

Network News
een-madrid.es

CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO
SOCIOS
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