
   

   

Jornada Informativa 
Programa Marco de la Unión Europea Horizonte Europa 

Convocatoria 2022 del Clúster 3 “Seguridad Civil para la Sociedad” 
 

ETSI Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid) 
Avenida Complutense, 30; 

Salón de Actos del Edificio C 
 JORNADA PRESENCIAL 

10 de mayo de 2022 (9.30 – 14.10) 

 
Jornada Informativa 

 
09:30 – 09:45 Bienvenida e Introducción  
 Dr. Manuel Sierra Castañer – Director de la ETSIT - UPM 
 El programa Clúster 3 “Seguridad Civil para la Sociedad” - Horizonte  
 Europa: contexto y principales novedades. Posicionamiento de España en  
 la temática.  
 Sra. Maite Boyero Egido, Delegada Española y Punto Nacional de Contacto Clúster  
 3 H. Europa, CDTI  
 
09:45 – 11:20 Aspectos estratégicos del Programa Clúster 3 y la Convocatoria 2022 del  
 Clúster 3.  
 Sr. Fidel Santiago, Policy Officer, DG CONNECT (Comisión Europea) 
 Sr. Ignacio Montiel, Policy Officer, REA – DG HOME (Comisión Europea) 
 Dra. Marina Martínez García, SOST-CDTI 
    
11:20 – 12:00 Pausa-café y Networking 
 
12:00 – 12:35 Aspectos clave en la preparación de propuestas  
 Sra. Ainara Ripa, Punto Nacional de Contacto Clúster 3, INTA 
  
12:35 – 13:20 La perspectiva del evaluador en el Clúster 3 
 Sra. Jennifer Woodard, INSIKT INTELLIGENCE 
 Caso de éxito en el Clúster 3 
 Dr. Federico Álvarez, UPM 
 
13:20 – 13:50  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 



   

   

13:50 – 14:10 Dudas y preguntas. Conclusiones de la jornada 
 
 
14:10 Fin de la jornada informativa 
  
 
 
 
 
 
10 de mayo – 15:30 – 18:30h 
Formato presencial, en las instalaciones de la ETSIT – UPM (Salas en el Edificio A: 129, 130 y 
131. Primer Piso). 
 
Procedimiento 
Aquellas entidades que deseen mantener una entrevista bilateral presencial con los Puntos 
Nacionales de Contacto sobre una idea de proyecto a presentar en la convocatoria 2022 de 
Sociedades Seguras, deben enviar antes del 5 de mayo de 2022 un breve resumen del mismo 
según plantilla a margarita.esteban@cdti.es.   

 
 

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 7 de mayo de 2021 nos pondremos en contacto con 
las entidades que finalmente realizarán la entrevista, informando del horario de las mismas. 

 
 

 
 
 
 
10 de mayo – 15:30 – 18:30h 
Formato presencial, en las instalaciones de la ETSIT – UPM (Edificio C – sala de profesores) 
 
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. 

 

Revisión de propuestas 

Entrevistas con Usuarios finales 



   

   

Procedimiento: Esta sesión se realizará en colaboración con las siguientes Unidades de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad: Comunidad de Usuarios de seguridad (CoU Spain), Servicio de 
innovación de Guardia Civil y Servicio de innovación y tecnología del Cuerpo Nacional de Policía. 
Las entidades interesadas en mantener una reunión bilateral con estos 3 usuarios, deberán 
enviar un correo indicando su interés a margarita.esteban@cdti.es, antes del día 7 de mayo, 
indicando la/s opciones de interés entre las 3 posibles (se puede seleccionar más de una): 
 

- CoU Spain – Comunidad de usuarios de seguridad de España, coordinada por la SGSICS 
del Ministerio del Interior 

- Servicio de innovación de Guardia Civil 
- Servicio de innovación y tecnología del Cuerpo Nacional de Policía 

Los horarios de las entrevistas serán comunicados el día 9 de mayo de 2022 y se asignarán por 
estricto orden de solicitud. 
 
 
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: 
 

- La Jornada informativa tendrá lugar en formato presencial, en el Salón de Actos del 
Edificio C. 

- La jornada informativa será grabada y posteriormente puesta a disposición en el canal 
de Youtube de la UPM, de CDTI y en su plataforma de eventos: https:\\eventos.cdti.es  

- La jornada no podrá ser seguida por Webstreaming 
- Será necesario, durante toda la jornada, llevar puesta mascarilla tipo FFP2. 
- Además se realizará toma de temperatura antes de entrar en el auditorio. 
- Se deberán respetar todas las normas de seguridad, higiene y distancia social 

establecidos por la UPM 
- En las inmediaciones del evento no se puede garantizar acceso con vehículo privado. 

 
 
 
  



   

   

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO: 
 
Salón de Actos ETSI Telecomunicación – UPM (Avenida Complutense, 30, EDIFICIO C) 
 

Cómo llegar a la ETSI de Telecomunicación UPM 

La Escuela está ubicada en el Campus de Moncloa (Ciudad Universitaria). 
Nuestra dirección es Avenida Complutense, nº 30 (28040 Madrid). 
En transporte público se puede llegar por metro (línea Circular, estación Ciudad Universitaria) o 
autobús (líneas EMT 82, F, G y U). 

Coordenadas GPS (40.452776, -3.725842) 

 
 

 
 


