ESCUELA DE VERANO
AECS 2016
APRENDE A FINANCIAR TUS IDEAS

La

escuela

de

verano

de

la

Asociación

Comunicación Sanitaria lanza el

Española

de

curso ‘Elaboración de

proyectos de i+D+i dentro del marco HORIZONTE 2020’
La investigación y la innovación se unen de la mano en Horizonte 2020. Un programa que va a
destinar 77.028 mil/€
€ a las mejores ideas y proyectos. Si quieres que tu propuesta sea la
ganadora, te animamos a que participes en el curso que tendrá lugar durante
durante los días 19 y 20
de julio.

Horizonte 2020 se basa en tres pilares fundamentales: Ciencia Excelente, donde por lo general
se subvencionan proyectos individuales basados en temáticas abiertas que reforzarán la
excelencia de la base científica europea a nivel
nivel mundial, Liderazgo industrial:
industria donde se
consigue apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico para empresas (especialmente PYMES)
que permitan el desarrollo y el acceso al mercado de nuevas tecnologías que soporten y
mejoren el liderazgo empresarial de Europa, y Retos Sociales: que es la respuesta a las
prioridades políticas y los retos identificados en la estrategia Europa 2020 (seguridad, energía,
transporte, cambio climático, uso eficaz de recursos, salud y envejecimiento y gestión del
territorio).
Se trata de un terreno muy competitivo donde no hay muchos especialistas, pero los que
consiguen ganar propuestas están muy demandados. Por ello, nosotros queremos ayudarte a
que lo consigas y que adquieras las habilidades necesarias para escribir un proyecto
proye
europeo.
Una buena idea requiere de ir acompañada de una buena presentación, por lo que vamos a
darte las guías y consejos
ejos para que la tuya genere el impacto deseado en la Comisión
Europea.
La participación en el curso no requiere habilidades técnicas específicas, tan solo se necesita
un nivel alto (C1 o superior) de inglés para después elaborar las propuestas.
Sin duda, es una oportunidad importante para poder ampliar tu futuro profesional. A través de
este proyecto, puedes tener la oportunidad de trabajar
trabajar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en
consultoras especializadas en solicitud de proyectos europeos para empresas privadas, en
departamentos de I+D+i de empresas que solicitan habitualmente este tipo de ayudas, como
redactor para departamentos de investigación
investigación de Universidades, como freelance o montando tu
propia empresa.
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