
PROGRAMAS EUROPEOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Oportunidades de financiación para I+D

Solicitada Acreditación a la Comisión
de Formación de las Profesionales
Sanitarias de la Comunidad de Madrid
(SNS)

19, 20 y 21 de junio de 2013

Objetivo: Los Programas Marco son el principal programa de

Duración y horario: 9 horas. De 15:00 a 19:00 horas.

Lugar de celebración: Hospital Universitario La Paz. Pabellón de
Docencia. Aula 2

PROGRAMA:
1ª Sesión: Los Programas Marco de I+D de la UE
• Qué son.
• El 7º Programa Marco (2007-2013)
• Cómo se participa.
• Dónde encontrar información y apoyos.

2ª Sesión: Otros programas europeos que financian investigación
• Revisión de otros programas europeos e internacionales que 
financian proyectos de investigación, como son: Programa europeo de 
Salud (DG Sanco), COST, CYTED, etc.

3ª Sesión: Mirando hacia el futuro: Horizonte 2020 (2014-2020)Objetivo: Los Programas Marco son el principal programa de
financiación de la investigación europea, y está orientado
principalmente a la realización de proyectos en consorcios
internacionales y multidisciplinares. Además de estos programas,
existen otros que financian proyectos de I+D en el ámbito sanitario.

Las ventajas de la participación en estos programas son múltiples
para los centros sanitarios como son la subvención de las líneas de
investigación, la colaboración en redes internacionales, la
visibilidad y el prestigio, o el hacer frente a problemas sanitarios
comunes.

Dado que esto programas son altamente competitivos y disponen
de normas propias de participación, la formación se hace
fundamental para promover la participación de los profesionales del
Sistema Madrileño de Salud, así como para incrementar el éxito en

sus proyectos.

3ª Sesión: Mirando hacia el futuro: Horizonte 2020 (2014-2020)
• Qué es.
• Cómo se participará.
• Cómo prepararse para participar en las primeras convocatorias.

Profesorado:
Ana Tardón Ibáñez.  Ex-Técnico de programas europeos de 
investigación de la Agencia Laín Entralgo.

Gonzalo Arévalo. Punto Nacional de Contacto para España de los 
Aspectos Legales y Financieros del 7º Programa Marco. Oficina de 
Proyectos Europeos del ISCIII.

Juan Riese. Experto Nacional en el Comité de Programa  del tema 
Salud del 7º Programa Marco. Oficina de Proyectos Europeos del 
ISCIII. 

Fecha límite de inscripción: 10 de junio de 2013.


