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Clúster 6 – Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medioambiente; y 
Clúster 5 – Clima  

Jornada de Lanzamiento de las Convocatorias 2023-2024 

28 de noviembre de 2022, de 12:00 a 14:00h (on-line) 

 

Se trata de una jornada informativa sobre el lanzamiento de las convocatorias de proyectos de investigación e 
innovación del Clúster 6 (Bioeconomía y Medioambiente) y del Clúster 5 (Clima) para el período 2023 y 2024, 
organizada para el mismo día en el que se espera que la Comisión Europea publique el Programa de Trabajo. 

El formato de la jornada es de píldoras informativas, y guiaremos a los participantes en el contenido del Programa de 
Trabajo, mostrando las oportunidades de financiación de proyectos, indicando las novedades y principales 
peculiaridades globales de los topics, y las fechas de apertura y cierre de las convocatorias. 

Se va a hacer especial hincapié en el calendario de actividades de apoyo que CDTI y la Comisión Europea ofrecen a los 
participantes para preparar las propuestas con mayores garantías de éxito. 
 

 

Agenda Preliminar 
(Versión 3, de 2 de noviembre) 

 
11:45 h Conexión y apertura de la videoconferencia. 
 

12:00 h Presentación de la jornada. 
   José Manuel González, CDTI, delegación española del Clúster 6. 
 

12:10 h Introducción al Programa de Trabajo 2023-2024 (contenido básico de Destinations). 
   Juan Carlos García, CDTI, delegación española del Clúster 6. 
 

12:25 h Principales características de las convocatorias (características comunes de topics). 
   Lydia González, CDTI, NCP del Clúster 6. 
 

12:40 h Primeros pasos para preparación de propuestas exitosas y Apoyo CDTI. 
   Marta Conde, CDTI, NCP del Clúster 6. 
 

12:50 h Otras oportunidades relacionadas con el clúster 6 (CBE, partenariados y misiones). 
   Marta de Diego, CDTI, NCP del Clúster 6. 
 

13:00 h Recapitulación de Mensajes Clave. 
   Ana Tardón, CIEMAT, NCP del Clúster 6. 
 

13:10 h Preguntas e interacción con los participantes. 
 

14:00 h  Fin de la jornada (horario ampliable si fuera necesario). 
 

 
Nota: Se ofrece la oportunidad de revisar ideas de proyectos con los Expertos y/o Puntos Nacionales de Contacto de 
CDTI del programa, completando el formulario que aparece en el (link) y enviándolo por email a 
(lydia.gonzalez@cdti.es).  

https://eventos.cdti.es/ES/Jornada_Lanzamiento_WP23-24_Cluster6
mailto:lydia.gonzalez@cdti.es

