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JORNADA DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS  
PARA LA CONVOCATORIA 2020 DE SOCIEDADES SEGURAS 

  
Madrid, 25 de junio de 2020 

Webinar CDTI MS Teams 

 

AGENDA PRELIMINAR 
 
09:30 – 09:45 Bienvenida y objetivos de la reunión  
  Maite Boyero, Delegada española en la temática de Sociedades Seguras H2020, CDTI 
  
09:45 – 11:00 La preparación de propuestas. Documentación y aspectos más relevantes 
  Marina Martínez, NCP Seguridad, Spanish Office for Science and Technology, SOST-CDTI 

Maite Boyero, Delegada española y NCP en la temática de Sociedades Seguras H2020, CDTI 
Ainara Ripa, NCP Seguridad, INTA 
 

11:00 – 12:00 La evaluación de las propuestas de Seguridad – recomendaciones 
 

11:00 – 11:20   Excelencia: objetivos, concepto, metodología, estado del arte. Caso de éxito  
  José Francisco Ruiz, Atos   
  

11:20 – 11:40   Impacto: explotación de resultados, diseminación y comunicación. Caso de éxito  
  Milos Kostic y Javier Larrañeta, TECNALIA 
 

11:40 – 12:00 Implementación: plan de trabajo, estructuras de gestión, consorcio. Caso de éxito 
  Juan Arraiza, VICOMTECH 
 
12:00 – 12:30 Los aspectos éticos, sociales, de género y de protección de datos en las propuestas de seguridad.  
  Maite Boyero, delegada española en la temática de Sociedades Seguras H2020, CDTI 
 
12:30 – 13:00 Los aspectos de seguridad e información confidencial   
  Marina Martínez, NCP Seguridad, Spanish Office for Science and Technology, SOST-CDTI 
 
13:00 – 13:30 Asuntos legales y financieros en H2020 
  Andrés Martínez, Punto de Contacto Nacional de asuntos legales y financieros H2020, SOST-CDTI 
 
13:30  Cierre de la jornada 
 
 
Reuniones bilaterales para la revisión de propuestas: 25 de junio a partir de las 14.30h hasta las 16.30h 
ó 26 de junio a partir de las 9.00h. – Al solicitar la reunión, será necesario indicar la fecha para la revisión. 
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Los interesados en revisar de forma bilateral con alguno de los Puntos de Contacto Nacionales de la temática de 
Sociedades Seguras, deberán rellenar la plantilla adjunta o un borrador de propuesta siguiendo la estructura de 

H2020, y enviarlo antes del día 20 de junio de 2020 a maite.boyero@cdti.es  indicando su preferencia sobre la 
fecha para la revisión de la propuesta (25 de junio por la tarde o 26 de junio por la mañana). 
 
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=7964 
 
Estas reuniones se atenderán por el siguiente orden de prioridad: 1. Propuestas coordinadas por entidades 
españolas, 2. Propuestas con participación de entidades españolas, por orden de llegada de la solicitud de reunión 
bilateral. 
 
Se comunicarán por correo electrónico los horarios de las reuniones antes de la jornada. 
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