
 

 

 

 

    “Newsletter” 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

1 de agosto de 2017  

 
 

 Aprobación del Programa Conjunto Europeo “One Health” (“Una sola salud; zoonosis y amenazas emergentes”). 
El 23 de junio La Comisión Europea aprobó la nueva EJP (European Joint Programme) “One Health”, cuya propuesta 
había sido enviada el 14 de febrero de 2017 a la Comisión Europea. “One Health” es una acción cofinanciada en el marco 
del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, en respuesta a la convocatoria para propuestas SFS-36-2017. El 
objetivo es crear una red dirigida a la prevención y control de las zoonosis, con especial atención a las zoonosis 
vehiculadas por los alimentos, a las resistencias antimicrobianas y a las amenazas emergentes.  
 
La iniciativa incorpora una red de 40 organizaciones, la mayoría de las cuales cuentan con laboratorios de referencia en 
los campos de ciencias de la vida, medicina, salud pública, veterinaria, ciencias animales y medioambientales. El 
organismo coordinador es ANSES (Francia). De España, además del INIA, participa la Universidad Complutense de 
Madrid. La duración prevista es de cinco años, del 1 de septiembre de 2017 a 31 de agosto de 2022. La iniciativa está 
financiada en un 50% por la Comisión Europea que aporta un total de 45 millones de euros (M€). El otro 50% lo aportan 
las organizaciones que forman parte del consorcio. Este presupuesto total de 90 M€ se distribuye en tres tipos de 
actuaciones: proyectos de investigación, proyectos integrativos y programas de formación y educación. 
 

 BioHorizon’s Staff Exchange Meeting / 3-4 de julio de 2017. 

Se trata de una reunión organizada por el proyecto BioHorizon dentro del marco Horizonte 2020 para intercambio de 
ideas, conocimiento de procesos y contacto entre personas que ostentan la función de Punto Nacional de Contacto 
(PNC). El programa consistió en reuniones y entrevistas durante dos días. 
  
La reunión fue hospedada por la agencia suiza EuResearch (https://www.euresearch.ch) y tuvo lugar en su sede central 
de Berna (Suiza). Euresearch es una Asociación Suiza privada financiada en su mayor parte por el Ministerio de 
Educación e Investigación de Suiza (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home.html), cuyo objetivo principal es 
gestionar temas de I+D+i europeos. En su oficina central de Berna trabajan los PNC y personal de apoyo que cubren las 
áreas de H-2020. Adicionalmente tienen 10 oficinas regionales que  trabajan en contacto más estrecho con 
universidades, así como una oficina en Bruselas para asuntos relacionados con la Comisión Europea.  
Euresearch dispone de un sólido equipo de comunicación capaz de gestionar rutinariamente 30.000 clientes. Publican 

regularmente un boletín de noticias y tienen presencia en las redes sociales.  

 

 Abierta una convocatoria piloto de acceso a tres de las instalaciones científicas del JRC.  

El Centro Común de Investigación europeo (JRC) lanza una convocatoria piloto, para dar acceso a tres de sus 
instalaciones en Ispra (Italia), en los campos de seguridad de edificios y nanobiotecnologías. Las propuestas se 
presentarán a través del portal del JRC utilizando una plantilla específica (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
facility/open-access/framework#annex3). Las solicitudes se evaluarán mediante un proceso  de selección por pares. Un 
panel de expertos evaluará la excelencia, originalidad y viabilidad técnica de la propuesta. Los criterios de evaluación 
son públicos.  

El acceso físico de los usuarios al JRC estará regulado por el Acuerdo de Acceso de Usuario. El acuerdo abarcará los 
aspectos legales, incluidos los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad, la responsabilidad de terceros, 
los seguros, los documentos que se proporcionarán por el usuario y las normas de conducta en el JRC. Los plazos para 
solicitar la visita dependen de la instalación, finalizando entre el 29 de septiembre y el 29 de diciembre de 2017. Para 
más detalles consultar la página de la convocatoria (https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access). 
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 Disponible el informe final del estudio: "Mapping of EU Member States’ / Regions’ Research and Innovation plans 

& Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on Bioeconomy”. 

Este informe incluye 22 casos analizados, implementados como parte del estudio. Este ejercicio se ha llevado a cabo 
por un consorcio liderado por "SWECO" y "Visión espacial" en nombre de la Comisión. El documento ofrece importante 
información sobre Bioeconomía, nuevos datos, recomendaciones y conclusiones para su consideración en políticas 
futuras (https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=library). 

 Abierta la inscripción del evento “Harnessing Research and Innovation for FOOD 2030: A Science Policy Dialogue”.  

Este evento tendrá lugar el 16 de Octubre de 2017 en Bruselas. 

Más información en: http://ec.europa.eu/research/conferences/2017/food2030/index.cfm?pg=home 

 

 Info Week H-2020 Reto Social (SC2) “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy”. Bruselas, 14-17 de Noviembre de 2017. 

La Comisión Europea organiza una semana informativa sobre el SC2 que comienza el 14 de noviembre. El día siguiente 

a la apertura, el 15 de Noviembre, habrá un evento organizado por el Proyecto BioHorizon, con el propósito de 

encontrar socios para las próximas convocatorias de 2018 dentro del SC2 y el “Key Enabling Technology 'Biotechnology' 

(KET-B)”. La publicación oficial del programa de Trabajo de 2018-2020 está prevista para noviembre de 2017, por lo que 

esta reunión es una buena oportunidad para iniciar consorcios. 

La inscripción está abierta entre el 8 de septiembre y el 26 de octubre. 

Más información y agenda en:  https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/ 

 Conferencia: “The added value of cooperation in bioeconomy research – two years progress of the bioeast 

initiative” 20 de Septiembre de 2017, Budapest. 

Está conferencia está organizada por el Ministerio de Agricultura húngaro, junto con el “Research Institute of 

Agricultural Economics (AKI)”, dentro de la Feria Nacional de Agricultura y Alimentación (OMÉK), que es un evento 

bianual y el de mayor envergadura en Hungría en este ámbito. 

El periodo de inscripción está previsto que comience en agosto. 

Más información en:  

https://eip.fm.gov.hu/index.php?page=pages&page_name=bioeast-kezdemenyezes&language=en 

 

 Concurso internacional para cubrir la posición de Secretario Ejecutivo de FONTAGRO (Fondo Regional de 

Tecnología Agropecuaria). 

El plazo para presentar la solicitud finaliza el 29 de agosto. El aviso se encuentra publicado en los siguientes enlaces: 

FONTAGRO: https://www.fontagro.org/es/empleos/concurso-internacional-para-cubrir-la-posicion-de-secretario-

ejecutivo-de-fontagro/ 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo): 

https://iadbcareers.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?job=1700000622&lang=en# 

 

Con motivo del periodo vacacional estival, la próxima Newsletter se publicará el 2 de octubre de 2017. 

LES DESEAMOS FELICES VACACIONES 

 
 
Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de 
Programas del INIA.  
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