
martes 15 de abril 2014 |
Sede de la Policía Local de Valencia

Salón de Actos
Avenida del Cid, 37. Valencia

La temática de Sociedades Seguras de Horizonte 2020 se en-
marca en el pilar de “Retos Sociales” y cuenta con un presu-
puesto estimado de 1.695 M€ para el período 2014-2020. Está 
gestionada por la Dirección General de Empresa e Industria de 
la Comisión Europea.

El objetivo es fomentar las sociedades europeas seguras en un 
contexto de transformaciones sin precedentes y creciente inter-
dependencia y amenazas globales, así como el fortalecimiento 
de la cultura europea de la libertad y la justicia. 

Esta acción se enmarca dentro de la Estrategia de Coordina-
ción en I+D+i que está desarrollando la Generalitat, y pretende 
mostrar claves para presentar proyectos a las convocatorias del 
programa europeo Horizonte 2020 que incrementen sus posibili-
dades de éxito. Para ello, se van a desarrollar entrevistas bilate-
rales, para revisión de propuestas de proyectos, con los Puntos 
Nacionales de Contacto en el área de Sociedades Seguras del 
programa Horizonte 2020.

Asimismo, se realizará una ronda intensiva de presentación de 
empresas y plataformas con interés en participar en proyectos 
del Reto social 7 Sociedades Seguras de Horizonte 2020. En ella 
podrán participar aquellas entidades que lo deseen con una bre-
ve descripción de su actividad, experiencia e intereses. 

INFODAY REGIONALSOCIEDADES 
SEGURAS
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN EN H2020 

09:00 | Registro de asistentes

09:30 | Inauguración y bienvenida

José Monzonís. Secretario Autonómico de Industria y Energía. Con-
sellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

Miquel Domínguez. Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de la 
Policía Local de Valencia.

09:45 |  Perspectivas de financiación para la Comunitat Valencia-

na en el periodo 2014-2020

Juan Viesca. Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Con-
selleria de Hacienda y Administración Pública. 

Agenda Digital Valenciana.  Seguridad y confianza en la red  

Sofía Bellés. Directora General de Tecnologías de la Información. 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 

Modera: Ignacio Miranda. Director Técnico. REDIT.

10:30 | Mesa redonda: La visión de los agentes implicados

Ángel Albedín. Intendente General Jefe de Planificación, Sistemas y 
Proyectos Europeos. Policía Local de Valencia.

Antonio Marqués. Director de Tecnología. ETRA I+D.

Miguel Juan. Socio Director. S2 Grupo.

David Martínez. Jefe Departamento de Tecnologías de la Información 
y la Comunicaciones. AINIA.

Manuel Esteve. Catedrático de la Universitat Politècnica de València.

11:30 | Ronda intensiva de presentaciones: empresas y plataformas

12:00 | Pausa – Networking

Market Place SEIMED. Ofertas y demandas tecnológicas.

12:30 | 1ªConvocatoria del Reto Social 7: Sociedades seguras y 

reglas de participación en H2020

Julio Dolado. Punto Nacional de Contacto. CDTI.

13:30 | Clausura de la jornada

Andrés Rabadán. Intendente General Jefe Policía Local de Valencia.

Organizan y participan |

Digirido a: Empresas, investigadores y gestores de proyectos, in-
teresados en liderar o participar en proyectos europeos de I+D+i.

Inscripción gratuita. Enviando nombre, apellidos, organismo, car-
go, teléfono de contacto y email a: h2020@gva.es

NOTA IMPORTANTE:

10:00-12:00  | Entrevistas bilaterales entidades - NCPs (previa cita) 

Se organizarán reuniones de consulta individual para la revisión de 
propuestas correspondientes a la convocatoria 2014. Para solicitar 
dichas reuniones será necesario cumplimentar el Formulario de Des-
cripción de Propuesta adjunto y enviarlo a: h2020@gva.es. El plazo 
finaliza el día 9 de abril de 2014. Si el número de solicitudes superara 
el tiempo asignado se atenderán por orden de inscripción. 

Solicitud de presentación de empresa/plataforma. Se realizará 
mediante el envío de una presentación en PPT de un máximo de 2 
minutos a h2020@gva.es antes del 9 de abril de 2014, en la que se 
indiquen los intereses o la experiencia en proyectos relacionados 
ocn la témática de la jornada, así como la persona de contacto en 
su empresa o plataforma. Las entidades que finalmente realizarán la 
presentación y el orden de las mismas se comunicará el 9 de abril.
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FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE PROPUESTA 
 

(Importante: esta información será tratada confidencialmente y utilizada 
exclusivamente para la preparación de las reuniones) 

 
Si tiene una idea de propuesta para presentar a las próximas convocatorias de 2014 de Retos Sociales en 
SOCIEDADES SEGURAS y desea solicitar una reunión bilateral para la revisión de la misma, por favor, complete este 
formulario (máx. 2-3 págs.) y envíelo por correo electrónico a h2020@gva.es con fecha tope el 09/04/2014. 
  
Los campos señalados con asterisco (*) son de obligada cumplimentación.  
 
Tras la recepción de esta ficha, le confirmaremos por correo si es posible mantener dicha reunión e indicándole la 
hora de la misma. Si por cuestión de tiempo no fuera posible hacer la revisión el mismo día de la jornada, le 
indicaremos alguna otra alternativa. TODAS las propuestas que lo soliciten serán revisadas. 

 
1. INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 
 

*Nombre  
*Entidad  

*Teléfono  
*e-mail  

 
2. DATOS DEL PROYECTO 
 

Identificador de la 
convocatoria 

 

Tema 
 
 

*Instrumento  

Título 
 
 

Acrónimo  

*Objetivos 
 

 
 

mailto:h2020@gva.es
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*Resumen 
Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura (WPs, 
duración…) 

 
 
 
 

Presupuesto 
estimado 

 

Coordinador  

Socios 
 
 

 

 
Cláusula de confidencialidad: La Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo será la destinataria de la información que se describe 
en este documento con el fin único y último de ser remitida a consideración de los expertos del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI). Los receptores de esta información se comprometen a no revelar ningún dato de la información sin el consentimiento 
previo del autor, así como tratar y usar la información como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del presente 
documento. 

 


