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Jornada Informativa 
Programa Marco de la Unión Europea Horizonte Europa 

Convocatoria 2021 del Clúster 3 “Seguridad Civil para la Sociedad” y “Brokerage event” 
 

JORNADA VIRTUAL 
5 y 6 de mayo de 2021 

 

Jornada Informativa 
 
09:30 – 10:00 Bienvenida e Introducción  
 El programa Horizonte Europa: contexto y principales novedades. Introducción al Clúster 3  
 “Seguridad Civil para la Sociedad”. Posicionamiento de España en la temática.  
 Sra. Maite Boyero Egido, Delegada Española y Punto Nacional de Contacto Clúster 3 H. Europa, CDTI  
 
10:00 – 11:00 Aspectos estratégicos del Programa Clúster 3 y políticas asociadas. 
 Sr. David Ríos Morentin, Policy Officer, DG HOME 
 Sr. Rafael Tesoro Carretero, Policy Officer, DG CONNECT 
    
11:00 – 11:15 Pausa 
 
11:15 – 12:45 La convocatoria 2021 del Clúster 3 
 Aspectos clave en la preparación de propuestas  

Sra. Maite Boyero Egido, Delegada Española y Punto Nacional de Contacto Clúster 3 H. Europa, CDTI 
Sra. Marina Martinez, Punto nacional de contacto Clúster 3, SOST (Spanish Office for Science and 

Technology), CDTI 
 Sra. Ainara Ripa, Punto Nacional de Contacto Clúster 3, INTA 
  

12:45 – 13:15 Asuntos legales y financieros en Horizonte Europa. Actualización y principales novedades 
Sr. Andrés Martínez Estévez – Punto nacional de contacto Asuntos legales y financieros HEuropa, SOST-
CDTI 

 

13:15 – 14:00 Resolución de dudas y consultas con los puntos nacionales de contacto (abierto a todos los  
 asistentes) 
 
 
14:00 – 14:30  La red EEN – Servicios y Actividades 
 Sr. Jesús Rojo, Fundación Madrimasd - EEN 

 
  

14:30 Fin de la jornada informativa 
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Día 5 de mayo por la tarde y 6 de mayo todo el día 
 
 Procedimiento 

Aquellas entidades que deseen mantener una entrevista bilateral con los Puntos Nacionales de Contacto 
sobre una idea de proyecto a presentar en la convocatoria 2021 de Sociedades Seguras, deben enviar 
antes del 30 de abril de 2021 un breve resumen del mismo según plantilla a maite.boyero@cdti.es y a 
marina.cdti@sost.be .  
 

Formulario 

Entrevista bilateral - Plantilla-Infoday SEC 2021.doc
 

 
Los horarios de entrevistas se comunicarán a las entidades después de esa fecha. Hasta entonces no se 
podrán atender mensajes de confirmación de horarios de entrevistas ya que pueden estar sometidos a 
cambios. En función del número de ideas de proyectos recibidas y la disponibilidad de los Puntos 
Nacionales de Contacto, el 4 de mayo de 2021 nos pondremos en contacto con las entidades que 
finalmente realizarán la entrevista, informando del horario de las mismas. 

 
 

 
 
 
 
Día 5 de mayo por la tarde y 6 de mayo todo el día 
 
 Entrevistas bilaterales con Usuarios finales 
 

Objetivo: Poner en contacto a Empresas, Entidades de investigación y Universidades relacionadas con la 
tecnología de la respectiva convocatoria con usuarios finales españoles que puedan formar parte de sus 
consorcios para la convocatoria. 
 
Procedimiento: Esta sesión se realizará en colaboración con las siguientes Unidades de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 
 
Más información e inscripciones en los próximos días a través del enlace siguiente:  
https://cluster3he.b2match.io/ 

   

BROKERAGE EVENT NACIONAL 

Revisión de propuestas 

Entrevistas con Usuarios finales 
 

mailto:maite.boyero@cdti.es
mailto:marina.cdti@sost.be
https://cluster3he.b2match.io/
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Día 5 de mayo por la tarde y 6 de mayo todo el día 
  

Objetivo: Poner en contacto a Empresas, Entidades de investigación y Universidades relacionadas con la 
tecnología de la respectiva convocatoria para fomentar la participación española en H2020. En esta 
sesión participarán principalmente entidades nacionales aunque se podrá abrir la misma a entidades 
extranjeras para facilitar la búsqueda de socios y la generación de consorcios. 
 
Procedimiento: Esta sesión se realiza en colaboración con la Fundación Madrimasd. 
 
Más información e inscripciones en los próximos días a través del enlace siguiente:  
https://cluster3he.b2match.io/ 

 

 
 
 
 
 
 
Más información sobre el procedimiento de solicitud de entrevistas bilaterales con usuarios y para el 
Brokerage event, podéis dirigiros a las siguientes personas para resolver cualquier duda o aspecto 
técnico sobre la herramienta b2match: 
 

• Jesús Rojo  jesus.rojo@madrimasd.org  91 781 65 72 

• Rosalía Vicente rosalia.vicente@madrimasd.org  618 399 847 

• Luciana Ayciriex luciana.ayciriex@madrimasd.org 628 100 360 

 
 

 
 
  

 
 

- El registro a la jornada se realizará a través del enlace siguiente:  
https://eventos.cdti.es/ES/infoday_nacional_cluster3_2021 

Brokerage Event 
 

https://cluster3he.b2match.io/
mailto:jesus.rojo@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
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https://eventos.cdti.es/ES/infoday_nacional_cluster3_2021

