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El pasado 29 de noviembre, tuvo lugar en 

la Sala Mudéjar del Rectorado de la Uni-

versidad de Córdoba, una jornada infor-

mativa sobre el Reto Social 2 pertene-

ciente al programa Horizonte 2020 de la 

Comisión Europea.

El evento comenzó con la bienvenida y 

presentación de la jornada por parte de 

Daniel Escacena Ortega, de la Agencia An-

daluza del Conocimiento y Enrique Que-

sada Moraga, Vicerrector de Innovación, 

Transferencia y Campus de Excelencia de 

la Universidad de Córdoba.

A continuación,  Marta Conde, Pun-
to Nacional de Contacto del Reto Social 
2-Bioeconomía del CDTI, informó sobre 
las novedades del programa de trabajo 
2016-2017 de este reto en las convoca-
torias para el 2017. Además, ofreció a los 
asistentes consejos  para preparar correc-
tamente una propuesta. Tras esto,  los in-
vestigadores que lo solicitaron, tuvieron 
la oportunidad de realizar unas reuniones 
individuales  para la revisión de sus pro-
puestas.

Seguidamente, se llevó a cabo una mesa 
coloquio para comentar los aspectos 

Jornada Informativa-H2020. 
Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y Bioeconomía

Enrique Quesada, vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de Excelencia de la UCO y Daniel Escacena, coordinador de las 
áreas de Proyectos Internacionales y de Transferencia de Conocimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-food_en.pdf
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prácticos a tener en cuenta para conse-
guir proyectos y en la que se presentaron 
tres casos de éxito y en la que participaron 
Cristina Cabeza y Antonio Palanco de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, An-
tonia Lorenzo de la empresa Bioazul y José 
Pérez, catedrático de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Córdoba.

Finalmente, Carmen Tarradas Iglesias, 
directora de la OTRI de la Universidad de 
Córdoba, animó a los asistentes a par-
ticipar en el programa Horizonte 2020,  
ya sea uniéndose a consorcios ya forma-
dos o coordinándolos, pudiendo contar 

con la ayuda de la Oficina de Proyectos 
Internacionales (OPI) de la Universidad 
de Córdoba.

Presentaciones:

1.  Presentación de las Convocatorias 
2017 del Reto Social 2-Bioeconomía

2. ¿Cómo preparar la propuesta?

3. El enfoque multiactor

4. El enfoque de una Acción de Innovación

5.  El enfoque de una Acción de Investi-
gación e Innovación

Marta Conde, 
Punto Nacional 
de Contacto 
del Reto Social 
2-Bioeconomía del 
CDTI

Mesa coloquio: 
Cristina Cabeza, 

Antonia Lorenzo, 
José Pérez y 

Antonio Palanco

http://www.uco.es/webuco/otri/investigadores/proyectos-internacionales/
http://www.uco.es/webuco/otri/investigadores/proyectos-internacionales/
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/bioeconomy-in-the-horizon-2020-por-marta-conde-vidal-punto-nacional-de-contacto-ncp-de-cdti-para-el-reto-social-2-de-horizonte-2020
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/bioeconomy-in-the-horizon-2020-por-marta-conde-vidal-punto-nacional-de-contacto-ncp-de-cdti-para-el-reto-social-2-de-horizonte-2020
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/la-preparacin-de-propuestas-en-horizonte-2020-por-marta-conde-y-jos-manuel-gonzlez-cdti
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/el-enfoque-multiactor-en-h2020-por-cristina-cabeza-agencia-andaluza-del-conocimiento
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/el-enfoque-de-una-accin-de-innovacin-antonia-lorenzo-lpez-bioazul
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/el-enfoque-de-una-accin-de-investigacin-e-innovacin-por-jos-prez-arvalo-universidad-de-crdoba
http://www.slideshare.net/agenciadelconocimiento/el-enfoque-de-una-accin-de-investigacin-e-innovacin-por-jos-prez-arvalo-universidad-de-crdoba
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