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Convocatoria  H2020 

 
ISCIII y CDTI convocan a los doce 
proyectos finalistas españoles para 
mejorar sus posibilidades de financiación 
en Europa 
 
 

 Ambas instituciones han organizado una jornada de trabajo en la 
que, entre otras cosas, se profundizará en los aspectos relativos a la 
cuantificación del impacto 

 

 
 
21  de  febrero  de    2017 .-    Doce  proyectos  de  investigación españoles presentados 
en la convocatoria  de  2017  del  reto  social de Salud, cambio demográfico y bienestar,  
han  pasado  a   la  segunda   fase  de  la  convocatoria  H2020  pero  la  contienda continúa 
y  hay  que   hacer  todo  lo posible para alcanzar la mayor cuota  de los más de 170 
millones de euros que están en juego. El  Instituto de Salud Carlos III y el CDTI han 
organizado una jornada de trabajo con estos finalistas para ayudarles a mejorar sus 
opciones.  
 
La  jornada,  convocada  en  el  Campus  de Chamartín del  ISCIII   recibirá a 
representantes de  estos doce consorcios que en la actualidad están  redactando  las 
propuestas completas y competirán contra los otras 89 propuestas  lideradas por otros 
países que también han superado  la primera fase. Se espera que,  del  total de  proyectos 
presentados, se financien en torno a 30-35   que recibirán en torno a los 173 millones de 
euros para llevarlos a cabo. 
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El  resultado de la primera fase de esta convocatoria, es coherente con  los resultados 
consolidados para el periodo 2014-16  por  España  en  el área  de  Salud,  donde   España 
lidera  el  13%  de  las  propuestas concedidas, y  retorna  casi  al  9% de la financiación 
para  la  UE  28, lo  que  supone  una  inyección cercana a los 40 millones de euros 
anuales. Hay que recordar que  en este programa  España  ocupa  el tercer  puesto  en 
proyectos  liderados  conseguidos  y  el  quinto  en  retornos  económicos. 
 
Durante la jornada,  los  expertos  del  ISCIII  y  CDTI, trabajarán  sobre los aspectos 
relativos a la cuantificación del impacto de estas actuaciones, pues es uno de los tres 
criterios de evaluación. De  igual  manera  se trabajará   sobre los aspectos de difusión, 
comunicación   y   explotación de  los  potenciales resultados,  para lo que se contará   con 
una ponencia  del   IPR   Heldesk  de  la   UE, y  se  entregará  una Guía elaborada  por  el  
ISCIII   y   la  Fundación  Botín,  sobre  explotación,  comunicación  y   difusión de resultados  
en  el marco de una propuesta europea.  
 
La guía se puede descargar en: http://eu-isciii.es/wp-
content/uploads/2017/02/Guia1_Explotacion_difusion_resultados_Enlaces.pd
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