
PROGRAMA
08:45   Registro de asistentes.

09:15   Inaguración y bienvenida.
Esteban Morcillo. Rector de la Universitat de València.
Asunción Sánchez. Consellera de Bienestar Social de la Genera-
litat Valenciana.

Moderador de la Jornada: Ignacio Miranda. Director Técnico 
de REDIT.

09:45  Panorama actual de los fondos europeos.
Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria  de Hacienda y Administraciones Públicas de la Generalitat Va-
lenciana.

10:15  Retos sociales: Europa en un mundo cambiante, so-
ciedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. Programa de 
trabajo para 2015 y convocatorias.
Carolina Rodríguez. Punto Nacional de Contacto de la Agencia Anda-
luza del Conocimiento.

11:15  Instrumento PYME. Fast track to innovation.
Carmen Marcos. Técnico del Servicio de Proyectos Europeos, IVA-
CE Innovación.

11:45  Turno de preguntas.

12:00  Pausa - Networking. Market Place SEIMED.

12:30  Mesa Redonda: Innovación para la sociedad y Hori-
zonte 2020: puntos de vista y expectativas de los actores 
implicados.
Moderador: Vicente Muñoz Sanjosé, Director Científico de la Ofi-
cina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de Valèn-
cia.
Intervienen:
Manuel Escolano. Secretario Autonómico de Autonomía Per-
sonal y Dependencia de la Conselleria de Bienestar Social.
Ángel Albendín. Intendente General, Jefe de Planificación, Re-
cursos Humanos y Sistemas de la Policía Local de Valencia.
Ana Julián. Responsable de Igualdad de Equality Momentum.
Rafael Prósper. Coordinador Autonómico de Cruz Roja.
Jorge Garcés, Catedrático del Departamento de Traba-
jo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València. 

14:00  Fin.

En paralelo: 
12:00 a 14:00  Entrevistas Bilaterales con el Punto Nacional 
de Contacto. Previa cita para la revisión de propuestas de 
proyectos.

Universitat de València - Edificio del Rectorado
Salón de Actos - Nivel 3
Avda. Blasco Ibañez, 13. Valencia

Horizonte2020
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REFLEXIVAS
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Miércoles, 21 de enero de 2015

El programa de la Unión Europea Horizonte 2020 tiene como obje-
tivo contribuir a la construcción de una economía basada en el co-
nocimiento y la innovación, generando un entorno de crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Horizonte 2020 aúna la orienta-
ción al mercado y, también, a los retos de la sociedad.

La temática “Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”, se 
enmarca en el pilar de los Retos Sociales y  aborda  los siguien-
tes  contenidos: Superando la crisis: estrategias y estructuras de 
gobernanza para Europa; la generación de los jóvenes: mercado 
de trabajo, movilidad, inclusión;  sociedades reflexivas: patrimonio 
cultural e identidades europeas; Europa como actor global: apoyo 
a la política exterior de la UE y aumento de la cooperación interna-
cional; nuevas formas de innovación: modelos de negocio, innova-
ción social, innovación en el sector público.

Dirigido a: Investigadores, gestores de proyectos, empresas, en-
tidades y demás interesados  en participar en proyectos europeos 
de I+D+i en estas temáticas.

Inscripción: gratuita enviando nombre, apellidos, organismo, car-
go, teléfono de contacto y e-mail a seimed@redit.es

El objetivo de la Jornada es proporcionar tanto información clave 
sobre el programa de trabajo como orientación práctica para ela-
borar solicitudes de proyecto. 

Para solicitar entrevistas bilaterales con el Punto Nacional de 
Contacto es necesario cumplimentar el formulario que se adjunta 
a tal efecto y enviarlo a seimed@redit.es antes del 14 de enero 
de 2015. Las solicitudes serán atendidas por orden de recepción.
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