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Enlaces web en las imágenes. Consulten las fuentes oficiales

Apoyo a la participación
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Grupo asesor

El SRG en la Gobernaza de IHI
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Papel del SRG

➢ El SRG es consultado y da su opinión sobre una serie de cuestiones (incluidos
los borradores de programas de trabajo y el contenido de las convocatorias)

➢ El SRG actúa como interfaz entre IHI y los programas nacionales de
investigación e innovación pertinentes.

Delegación actual española 

➢ Delegadas: Marta de Diego (CDTI) y Marta Gomez Quintanilla (CDTI)
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Apoyo en Salud HE: Equipo CDTI y NCPs

@HorizonteEuropa

@CDTI_innovacion

www.horizonteeuropa.es
www.cdti.es

Puntos Nacionales de Contacto
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Eventos nacionales sobre IHI

21/ 06 Evento de lanzamiento de IHI en España. 
Grabación y Presentaciones disponibles en la web del evento

15/07 Sesión Q & A. 
Presentación disponibles en la web del evento

01/12 Convocatorias 3 y 4 IHI
Grabación y presentaciones estarán disponibles 
en la web del evento

https://eventos.cdti.es/createEvent/event/index/36939
https://eventos.cdti.es/ES/evento_lanzamiento_IHI_2022
https://eventos.cdti.es/ES/PyR_IHI_Convocatorias_2022
https://eventos.cdti.es/ES/infoday_nacional_IHI_Convoc3y4
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Portal oficial de Horizonte Europa (España)
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https://twitter.com/HorizonteEuropa
https://t.me/joinchat/-2t6PuLXylBiYjM0
https://www.youtube.com/channel/UCeCRYQLW28pj5IDcjvsDk2w/about


7

Recomendaciones finales

➢ Participar en los IHI Call Days. Subir un perfil de calidad a la plataforma de
networking y crear la “Project Cooperation” destacando cual sería la
aportación específica al topic.
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Recomendaciones finales
➢ Buscar socios de proyectos anteriores relacionados con el topic 

Proyectos 
H2020

https://www.ihi.europa.eu/projects-results/project-factsheets
https://cordis.europa.eu/search
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Recomendaciones finales

➢ Contactar con tu asociación nacional vinculada con las socios privados de IHI
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Recomendaciones finales

➢ Si quieres ser “contributing partner” contacta con la oficina IHI y comienza
el proceso lo antes possible 

Proceso explicado en la web

https://www.ihi.europa.eu/shape-our-future-research/become-contributing-partner
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Recomendaciones finales
➢ Utilizar toda la información y documentación disponibles (webinars, 

guías, FAQs…). La guía del solicitante es un documento esencial muy util!!

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/call-documents

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/call-documents
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Recomendaciones finales
➢ Tener en cuenta los aspectos específicos de la plantilla de propuesta IHI

✓ explain how expertise of relevant industry sectors and other healthcare 
stakeholders are integrated.

✓ (as relevant) approach to engage with regulatory and health technology assessment 
bodies 

✓ (as relevant) describe how patients, learned societies and healthcare providers’ 
perspectives are incorporated

✓ where required by the call conditions, include a strategy to ensure affordability, 
availability and accessibility of products and services based, or partly based, on 
project results. 

✓ describe how the participants complement one another (and cover the value 
chain, where appropriate) and create a successful public private partnership

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/IHI_Proposal_template_RIA_FP_PartB.pdf
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Construyendo JUNTOS el futuro
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@HorizonteEuropa - @CDTI_innovacion

@HorizonteEuropa


