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    “Newsletter” 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

 

4 de diciembre de 2017  

 
 

Reuniones sobre el Reto Social 2 de H2020: 
 

 Semana Informativa del Reto Social 2 de H2020, 14 al 17 de Noviembre, Bruselas (Bélgica) 
 
A lo largo de la semana tuvieron lugar diversas reuniones: 
 
14 Noviembre: H2020 SC2 Info day on Societal Challenge 2 calls for 2018 

Se presentó el nuevo Programa de Trabajo 2018-2020 del Reto Social 2 de Horizonte 2020: Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy y cada una de sus 

distintas líneas temáticas y convocatorias abiertas para 2018. 

15  Noviembre: H2020 SC2 Brokerage event on calls 2018  

Jornada organizada por BioHorizon para facilitar y apoyar la búsqueda de socios potenciales con intereses comunes 

para la preparación de propuestas para las nuevas convocatorias del Reto Social 2 de H2020. 

16 Noviembre: Bioeconomy policy day 

Se revisaron y discutieron aspectos de la Estrategia Europea de Bioeconomía y su Plan de Acción por parte de 

responsables políticos, interlocutores de la Comisión Europea y representantes de las distintas partes interesadas. El 

European Bioeconomy Stakeholders Panel presentó el manifiesto de Bioeconomía, se revisó la actividad llevada a cabo 

en el marco de esta estrategia en los últimos 4 años y se discutieron posibles acciones futuras. 

17 Noviembre: Digitising agriculture and food value chains 

Este evento reunió a representantes de distintos sectores de la agricultura y la alimentación, proveedores de tecnología 

digital, científicos y responsables políticos para introducir la agenda digital para Europa, las oportunidades que ofrece 

para la agricultura y las cadenas de valor alimentarias y discutir las ambiciosas inversiones previstas en este ámbito a 

través de H2020 y cómo aprovecharlas. 

Información detallada, agenda y presentaciones: Horizon 2020 Societal Challenge 2 InfoWeek 
 

 Jornada informativa H2020 en el INIA, 24 de noviembre, Madrid 
 
Esta jornada se realizó en el Salón de Actos del Edificio Principal del INIA. Se presentó el programa de trabajo 2018-2020 
del Reto Social 2. También se presentaron dos casos de éxito (Proyectos MedAID y NanoReg2), así como la iniciativa 
PRIMA y nuevas ERA-Nets (SusCrop y ForestValue). 

 
Programa de la jornada: 
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/724/2017%2011%202
4%20Agenda.pdf#nuevaventana 
 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/724/2017%2011%2024%20Agenda.pdf#nuevaventana
http://wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/724/2017%2011%2024%20Agenda.pdf#nuevaventana
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Reuniones de los grupos del SCAR (Standing Committe on Agricultural Research):  
 

 SCAR- CWG SAP( Sustainable Animal Production), 20-21 de noviembre, Bilbao 
 
En esta reunión se presentó la situación en producción animal sostenible en los distintos países de la UE y las 
perspectivas de futuro. También se habló del estado de la convocatoria de la ERA-NET SuSAn, se presentó el “White 
paper” de ATF sobre Bioeconomía Circular, tópicos del Programa de trabajo 2018-2020, y colaboraciones con otras 
iniciativas como CASA. 
 

 SCAR SWG Food Systems - 5th Meeting, 24 de noviembre, la Haya (Holanda) 
 

Esta fue la 5ª reunión del Grupo de Trabajo estratégico del SCAR sobre sistemas alimentarios. Se estructuró en los 
siguientes puntos: mapeo de recursos (estado actual en los distintos países), Plan de acción (seguimiento de los sistemas 
alimentarios y aumento de la diversidad),  y actividades previstas para 2018 (entre ellas desarrollo de la web). 
 

 SCAR CWG AHW (Animal Welfare), 29-30 de noviembre, Bruselas 
 

Los días 29 y 30 de noviembre se ha celebrado la reunión del Grupo de trabajo colaborativo del SCAR sobre sanidad y 
bienestar animal. En el transcurso de la reunión, las distintas delegaciones han puesto en común sus prioridades, líneas 
de trabajo y actividades realizadas en este tema. Asimismo, se ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo por 
otras iniciativas relacionadas con la sanidad animal (DISCONTOOLS, STAR IDAz, EJP “Una sola salud”) y se han 
presentado los resultados preliminares del estudio dirigido a la actualización de la Agenda Estratégica, financiado por 
CASA.  Como ponentes invitados han participado AVEC  (Asociación de la industria europea de avicultura de carne) y Eu 
Pig (Grupo de innovación en porcino). 
 

Página web del SCAR: http://www.scar-europe.org 
 
 

Otras reuniones de proyectos e iniciativas en el ámbito de la UE:  
 
 

 Lanzamiento de la Red PRIMA (Network Meeting), 21 de noviembre, Malta y 4 de diciembre, Madrid 
En Malta se realizó la jornada de lanzamiento de la red de “Stakeholders” de PRIMA (“Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area”) que sirvió para establecer contacto entre organizadores y participantes en esta 
nueva iniciativa. La reunión se llevó a cabo en el marco dela CSA “4PRIMA” (www.4prima.org). La información más 
relevante de la reunión fue el anuncio de que para mediados de enero 2018 se publicarán las convocatorias para acceder 
a este programa y a su financiación. Asimismo se expusieron el calendario y los temas específicos de trabajo (Topics). 
La iniciativa cuenta con 19 Estados Participantes, una financiación total en Euros de 274 M (Países) + 220 M (EU) y actúa 
como una fundación a modo de entidad legal independiente cuyo Secretariado está en Barcelona. 
La presentación de la iniciativa se realizó en Madrid el 4 de diciembre en el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (MINECO), por parte del Comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, y la Secretaria de 
Estado de I+D+i. 
 
Página web de PRIMA: http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scar-europe.org/
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
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 Reuniones de la ERA-NET SuSAn, 21-24 de noviembre 2017 en Bilbao  
 
El INIA es coordinador adjunto de la ERA-NET SuSAn sobre producción animal sostenible, y líder del paquete de trabajo 
4 (WP) sobre seguimiento y evaluación de los proyectos. 
 
Reuniones del Comité Gestor (NMG) y del Consorcio (NC), 21 y 22 de noviembre 
 
En estas reuniones se presentó la situación de los distintos paquetes de trabajo, y el INIA presentó la propuesta de 
informe de seguimiento de los proyectos a medio término (dirigida a los coordinadores de los proyectos) y  la propuesta 
de encuesta de mitad de proyecto (dirigida a todos los socios de los proyectos). La evaluación de impacto fue presentada 
por FCT (Portugal), colíder del WP4. Entre las actividades previstas para 2018 está el seminario conjunto con ERA-GAS 
e ICT-Agri, y la convocatoria conjunta con ERA-GAS. 
 
Seminario Inicio de proyectos de SuSAn, 23-24 de noviembre  
 
En este seminario, organizado por ELIKA (Fundación vasca para la seguridad agroalimentaria), los coordinadores de los 
proyectos seleccionados para financiación presentaron sus objetivos y los resultados esperados. Hay 5 proyectos sobre 
vacuno, 5 sobre porcino/aves, y 4 sobre otras especies. Todos los proyectos han comenzado su actividad entre febrero 
y octubre de 2017. Asistieron como invitados algunos “stakeholders” (DG-Agri, EIP-Agri, Mº de Sanidad de Italia, NEIKER, 
Teagasc, UPV-EU, TP-Organics, EFFAB, Universidad de Aarhus, e INRA). El segundo día los participantes se repartieron 
en tres grupos de discusión: expectativas sobre los resultados, impacto, y análisis de debilidades.  
 
Página web de SuSAn: http://www.era-susan.eu/ 
 

 Reunión de la CSA Authent-Net, 28 de noviembre, Bruselas 
 
Authent-net es una Acción de Coordinación y Apoyo (CSA) financiada por la EU sobre autenticidad alimentaria, que 
comenzó el abril de 2016 y que finaliza en marzo de 2018. En esta reunión se discutieron distintos aspectos: necesidades 
de investigación en los distintos Estados Miembros, Agenda Estratégica y Términos de Referencia para seguir 
manteniendo la Red en el futuro, así como reflexiones acerca de actividades de interés para seguir colaborando y 
mantenimiento de las bases de datos. La reunión final de la CSA será en febrero-marzo de 2018. 
 
Página web de Authent-Net: http://www.authent-net.eu/ 
 

 DISCONTOOLS, 29 de noviembre, Bruselas 
 
En 29 de noviembre se ha celebrado la segunda  reunión anual  del Comité de Gestión del Proyecto DISCONTOOLS,  para 
la coordinación y seguimiento de las actividades realizadas. Esta herramienta tiene como objetivo actualizar los 
conocimientos e identificar  carencias en investigación dirigida al control de las enfermedades animales. En la reunión, 
se han analizado los resultados de la encuesta realizado sobre el uso de esta herramienta, con el fin de evaluar su 
utilidad y explorar posibilidades de mejora. Asimismo, se han discutido posibles estrategias de comunicación para 
difundir la actividad de DISCONTOOLS y se ha presentado un nuevo diseño de la página web. 
 

Página web de DISCONTOOLS: http://www.discontools.eu/ 
 
 
La próxima Newsletter se publicará en enero de 2018 
FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO 
 
Contacto Newsletter: Elena Rodríguez Valín (rodriguez.elena@inia.es), Subdirección General de Prospectiva y Coordinación de 
Programas del INIA.  
 

 

http://www.era-susan.eu/
http://www.authent-net.eu/
http://www.discontools.eu/
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