INFODAY H2020 SWAFS & RRI:

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA PROPUESTAS
DEL PROGRAMA CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD (SWAFS)
Y RELEVANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN RESPONSABLE (RRI) EN H2020
NUEVO PROGRAMA HORIZON EUROPE
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Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n
Campus Vida. Santiago de Compostela
Se acerca la última convocatoria de Horizonte 2020
(H2020), provista con una dotación de más de 63 millones de euros para el programa Ciencia con y para la
Sociedad (SWAFS).
El objetivo de este programa es construir una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, captar nuevos
talentos para la ciencia y combinar la excelencia científica con la conciencia y la responsabilidad social.
El programa SWAFS es fundamental para abordar los
desafíos sociales europeos que persigue el programa
H2020 ya que permite desarrollar capacidades y formas
innovadoras de conectar la ciencia con la sociedad, hace
que la ciencia sea más atractiva (en particular para los
jóvenes), aumenta el apetito de la sociedad por la innovación y abre la puerta a plantear nuevas actividades de
investigación e innovación.
Además, se acerca Horizon Europe, el próximo programa marco de investigación e innovación de la UE
para el periodo 2021-2027, que estará dotado con 100
billones de euros para el fomento de la I+D+i desde la
investigación básica hasta la llegada a mercado.
Empresas, universidades y otros agentes gallegos tienen
que estar preparados para competir por la captación de

estos fondos y consolidar así su posicionamiento internacional.
A esta necesidad responde este Infoday, organizado por
la Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional, la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y
la Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA)
en colaboración con otras entidades. A lo largo de la
jornada, la Punto Nacional de Contacto (PNC) presentará las próximas convocatorias del programa SWAFS,
se explicará la relevancia de la implementación de la
Investigación e Innovación Responsable (RRI) en H2020
y el próximo programa Horizon Europe. Asimismo, se
orientará la preparación de propuestas mediante recomendaciones prácticas y se organizarán reuniones
individuales con la PNC para analizar ideas de proyecto
(Ronda H2020).
Este evento se enmarca en el ámbito del Convenio de
colaboración firmado entre la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional y la Fundación Empresa-Universidad Gallega para impulsar el
posicionamiento y captación de fondos europeos para
el sistema universitario gallego.

PRO GRAMA:

09:00 - 09:45 h. Acreditación
09:45 - 10:00 h. Bienvenida
Javier Pereiro
Director general de FEUGA
Manuel Mª París
Técnico de proyectos. Axencia Galega
de Innovación (GAIN)

10:00 - 11:30 h. Convocatorias 2020 para el programa Science with and for society (SWAFS)
Aïda Díaz
Punto Nacional de Contacto (PNC) de SWAFS. Agencia de gestión de ayudas universitarias y de investigación (AGAUR)

11:30 - 12:00 h. Pausa café

12:20 - 13:00 h. Implementación de la RRI en
Horizonte 2020 y en otros programas europeos:
Proyecto Marie
Manuel Mª París
Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Andrés Faíña
Grupo Jean Monnet. Universidade da Coruña (UDC)

13:00 - 13:30 h. Horizon Europe. El nuevo programa marco de investigación e innovación: desafíos y oportunidades
Aïda Díaz
PNC de SWAFS. AGAUR

13:30 - 13:45 h. Ronda de preguntas
13:45 h. Fin de la sesión

12:00 - 12:20 h. Recomendaciones y aspectos
prácticos para la preparación de propuestas
Silvia Gómez
Universidad de Oviedo. Evaluadora programa SWAFS

RONDA H2020 (reuniones paralelas)
10:00 h a 14:00 h. Contraste de ideas de
proyectos con los PNC

IN F O R M A C IÓ N P R Á C T IC A :

ESTRU C TU RA:
S E S IÓ N P L E N A R IA :

D IR IG ID O A :

Conjunto de conferencias en las que se detallarán
los t o p ic s específicos para 2020 para el programa
SWAFS y se harán recomendaciones prácticas para
la presentación de propuestas exitosas. Por otro
lado, se explicará la relevancia de la implementación de los distintos aspectos de la RRI y su relevancia en H2020. Además, la jornada ofrecerá la
oportunidad de conocer aspectos del nuevo programa marco de investigación e innovación Horizon Europe.

Empresas, investigadores y otras entidades relacionadas con el diseño y ejecución de proyectos de
I+D+i, así como a cualquier otro agente con interés
en iniciarse en la preparación de proyectos europeos susceptibles de ser financiados por H2020.

RO N D A H 2020:
Reuniones individuales con la PNC para contrastar el encaje de las ideas de proyecto en las convocatorias H2020. Los interesados en participar
deben rellenar el Formulario de idea de proyecto
y remitirlo antes del 5 de diciembre a la dirección
adiazsaez@gencat.cat.

IN S C R IP C IO N E S :
Para formalizar la inscripción ha de cubrirse el formulario de registro antes del 9 de diciembre.
Asistencia gratuita previa inscripción. El aforo es
limitado por lo que las inscripciones se formalizarán
por riguroso orden de recepción.

C E L E B R A C IÓ N :
10 de diciembre de 2019. De 09:00 h a 13:45 h.
Sede FEUGA.
Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n.
Campus Vida. Santiago de Compostela.
Disponibilidad de parking gratuito

