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JORNADA DE PRESENTACIÓN CLÚSTER 3 HORIZONTE EUROPA
“Seguridad Civil para la Sociedad”
Convocatoria 2022
22 de febrero de 2022 (IFEMA)
El evento tiene por objetivo presentar la estrategia del programa y las oportunidades de financiación para
el año 2022 en las convocatorias del Programa Europeo “Seguridad Civil para la Sociedad” o Clúster 3 del
programa Marco de I+D+i de la Unión Europea HORIZONTE EUROPA.
El Sr. Andrea de Candido, Adjunto al jefe de unidad de investigación en seguridad, de DG HOME, Comisión
Europea, presentará un documento de trabajo recientemente publicado titulado “Enhancing Security
through research and Innovation”, SWD(2021) 422 final - https://ec.europa.eu/homeaffairs/system/files/2021-12/SWD-2021-422_en.PDF .
Los puntos nacionales de contacto del Clúster 3 presentarán información “flash” sobre los temas y
prioridades que se financiarán en la convocatoria del Clúster 3 de 2022.
Así mismo, tendrá lugar una mesa redonda de entidades y asociaciones sectoriales relevantes en este
programa, que podrán aportar su visión y recomendaciones para participar con éxito en las convocatorias.
Finalmente, se presentarán los convenios de colaboración entre CDTI y los Ministerios de Defensa e
Interior, así como las actividades asociadas a los mismos.
Esta jornada vendrá seguida de un “Brokerage event” Europeo para poner en contacto a Empresas,
Entidades de investigación y Universidades relacionadas con la tecnología de la respectiva convocatoria
para fomentar la generación de contactos y la preparación de propuestas para la convocatoria 2022 del
Clúster 3 con participación de entidades españolas. Esta sesión se realiza en colaboración con la
FUNDACIÓN MADRIMASD, miembro de la red EEN (Europe Entreprise Network).
Para participar en la jornada, es necesario registrarse en los dos enlaces siguientes:
https://seguro.ifema.es/ControlUsuarios/login.htm?idioma=es&url=REGN_ES_SCPRI22 (antes del 1 de
febrero de 2022)

https://eventos.cdti.es/ES/Jornada_cluster3_SICUR2022
De no hacerlo así, no podremos garantizar el acceso al evento.
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AGENDA PRELIMINAR

11:00 - 11:15

Bienvenida e Introducción a la jornada
Sra. Maite Boyero, Representante española en el Comité del programa Clúster 3
“Seguridad civil para la sociedad”, Departamento de Retos sociales, CDTI

11:15 – 12:00

Estrategia del Clúster 3: políticas y estrategias Europeas en el ámbito de la
Seguridad y la Ciberseguridad. Presentación del documento “Enhancing Security
through research and Innovation”
Sr. Andrea de Candido, Adjunto al jefe de Unidad en Investigación en Seguridad,
DG HOME – Comisión Europea

12:00 – 12:30

Información “flash” sobre la convocatoria 2022 del Clúster 3 Horizonte Europa
Dra. Marina Martínez, experta en el Comité del programa Clúster 3 “Seguridad civil
para la sociedad” y Punto nacional de contacto, SOST-CDTI
Sra. Ainara Ripa, Punto nacional de contacto Clúster 3, INTA

12:30 – 13:25

Mesa redonda – debate de stakeholders del Clúster 3
Modera: Sra. Maite Boyero, CDTI
Participantes:
Sra. Sandra Cerrato, coordinadora de la CoU Spain – comunidad de usuarios de
seguridad, Ministerio del Interior
Sr. Lucio González, vicepresidente de la AEI de ciberseguridad
Sra. María de la Malla, vicepresidenta de la Comisión de seguridad de TEDAE
Sr. Javier Larrañeta, secretario general de la plataforma PESI
Sr. Luis Hernández Encinas, vicepresidente de RENIC
Sr. Jesús Rojo, fundación Madrimasd

▪
▪
▪
▪
▪
▪
13:25 – 13:55

Colaboración CDTI con los Ministerios de Defensa e Interior
Sr. José María Pérez, Departamento de grandes instalaciones y
programas duales, CDTI
SDG PLATIN, Ministerio de Defensa
SGSICS, Ministerio del Interior

13:55 – 14:10

Conclusiones y clausura de la Jornada
Sr. Guillermo Álvarez, jefe del departamento de Retos Sociales, CDTI
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INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT CALL 2022 – CLÚSTER 3 “CIVIL SECURITY FOR SOCIETIES” HORIZON
EUROPE
22 (tarde) y 23 de febrero (tarde) de 2022, FERIA SICUR- IFEMA

Business to business meetings (B2B) / Brokerage event (presencial y remota, a través de la herramienta
b2match)
Objetivo: Poner en contacto a Empresas, Entidades de investigación, Universidades y
Usuarios finales relacionados con la tecnología de la respectiva convocatoria para
fomentar la generación de contactos y la preparación de propuestas para la convocatoria
2022 del Clúster 3 con participación de entidades españolas.
Procedimiento: Esta sesión se realiza en colaboración con la Fundación Madrimasd.
Para participar, es necesario darse de alta en el enlace siguiente:
https://sicur2022.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
Reyes Sansegundo
reyes.sansegundo@madrimasd.org 91 781 65 79
Luciana Ayciriex luciana.ayciriex@madrimasd.org 91 781 65 79

