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13 de abril de 2022 

Estimados amigos: 

A través de este nuevo boletín informativo, os hacemos llegar las últimas novedades del  

Clúster 3: Seguridad civil para la sociedad 

• Brokerage event Europeo orientado a Usuarios de seguridad, 26 y 27 de abril de 

2022. EVENTO ON-LINE 

 

Los próximos días 26 y 27 de abril, tendrá lugar un brokerage event virtual, que incluye 

una sesión informativa, principalmente orientado a usuarios finales y a entidades que 

colaboran con los mismos en propuestas del Clúster 3 de Horizonte Europa. 

El objetivo de estas jornadas es dar a conocer las convocatorias a los usuarios finales 

de seguridad, entre otras entidades de interés, facilitar las reuniones bilaterales entre 

ellos, a través de la herramienta b2match y acercarse a otras entidades (industria, 

academia…) participantes habituales del programa. Se permite la inscripción de 

entidades que no sean usuarios finales, siempre y cuando puedan demostrar que 

colaboran con ellos. 

Más información e inscripciones a través del enlace siguiente: https://cluster-3-2022-

call.b2match.io/ 

 

 

• SMI2Gs 2022 – Security Mission Information and Innovation Groups, Brokerage 

event PRESENCIAL, sobre la convocatoria 2022 del Clúster 3 de Horizonte Europa, 

tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo de 2022 en BRUSELAS (Maison des 

Associations). 

 

Más información e inscripciones: https://www.cmine.eu/events/83839 

 

The SMI2G brokerage event gathers European-wide innovators and practitioners who 

are looking for further consortium partners by presenting game-changing ideas and 

novel technologies addressing the challenges of Horizon Europe’s Civil Security for 
Society 2022 Work Programme 

 

The SMI2G brokerage event is organized by:  The EARTO Working Group Security and 

Defence research, the SEREN network, EOS, IMG-S, ECSO and is supported by ENLETS. 

 

Simply register through this page and your request will be acknowledged. Your tickets 

will be confirmed as quickly as possible, at the very latest by 26 April allowing enough 

time for you to book travel and accommodation.  We recommend that you don't incur 

travel costs until your tickets are issued. Registration will close when maximum 

numbers are reached. 

 

https://cluster-3-2022-call.b2match.io/
https://cluster-3-2022-call.b2match.io/
https://www.cmine.eu/events/83839
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If you'd like to present a pitch at the event... 

 

o On registration, you will be asked if you'd like to submit a presentation (known 

as a pitch) 

o Given the limitations in the number of participants, the Organising Committee 

may have to select presenters based on the quality of their submitted pitch 

proposals. 

o Please find the instructions for sending your pitches and the presentation 

template available as a download attached to this notice. 

o The deadline for submitting pitch presentations is : 15 April 

o You'll be notified if your request has been accepted by 25 April 

 

Presentations by potential coordinators will be preferred. Presentations by different 

organisations (rather than multiple presentations by a single organisation) will also be 

preferred. 

 

PLAZAS LIMITADAS (Más información: reg2022@smi2g.eu) 

 

 

• JORNADA INFORMATIVA ANUAL CONVOCATORIA 2022 CLÚSTER 3 (SEGURIDAD) 

HORIZONTE EUROPA, Madrid, 10 de mayo de 2022 

El día 10 de mayo de 2022, se organizará la Jornada informativa anual sobre la 

convocatoria 2022 del Clúster 3 (Seguridad), en el Salón de Actos del Edificio C de la 

ETSI Telecomunicación de la UPM. 

La jornada será en formato PRESENCIAL, será grabada y distribuida a través de los 

canales de Youtube de CDTI y la UPM. No se dispondrá de servicio de webstreaming.  

La jornada contará con la presencia de dos Project Officers de la Comisión Europea, un 

experto evaluador de la convocatoria 2021 y la presentación de 1 caso de éxito. 

Los puntos nacionales de contacto de la temática estarán a disposición de los 

participantes para revisar propuestas, previa solicitud.  

Así mismo, se podrán realizar entrevistas bilaterales con usuarios finales de seguridad 

durante la sesión de tarde, también previa solicitud. 

Más información e inscripciones en el enlace siguiente: 

https://eventos.cdti.es/ES/infoday_cluster3_upm 

PLAZAS LIMITADAS 

 

mailto:reg2022@smi2g.eu?subject=Enquiry
https://eventos.cdti.es/ES/infoday_cluster3_upm
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• Jornada informativa sobre Convocatorias de proyectos 2022 y experiencias en 

proyectos en curso en el ámbito de la Protección Civil y las Emergencias.  

Jornada on-line, 6 de mayo de 2022.  

Organizado por la DG de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del interior. 

Más información e inscripciones en el Anexo. 

 

 

 

Esperamos que esta información os resulte de interés. Un cordial saludo, 

Maite Boyero Egido 

Representante y Punto de Contacto Nacional Clúster 3, Horizonte Europa 

Departamento de Retos Sociales. Dirección de Programas Europeos y Cooperación Territorial 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E.  

C/Cid, 4. 28001 Madrid 

maite.boyero@cdti.es, +34 91 581 55 62 

file:///Z:/SECURE%20SOCIETIES%20-%20H2020/Newsletters%20Seguridad/mtbe@cdti.es
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ESCUELA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

ANEXO 

PROPUESTA 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS 2022 y EXPERIENCIAS 

DE PROYECTOS EN CURSO EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 

 

FECHA: 6 de mayo de 2022  

INTRODUCCIÓN.  

Los programas de financiación nacionales y europeos en sus diversas modalidades de 
ciencia, investigación, innovación, desarrollo y aplicación representan una oportunidad para 
la mejora continua del servicio de protección civil.   

La eficiencia y calidad del servicio de protección civil requiere enfrentar los desafíos que 
plantea la evolución de los riesgos existentes, la aparición de nuevos riesgos y la 
incorporación de los avances en ciencia y tecnología a la gestión de los desastres. 

Con este fin, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea despliega todos los años 
diferentes convocatorias que ofrecen oportunidades para desarrollar proyectos específicos 
que incidan en la mejora de los sistemas de protección civil. Por otra parte, el programa 
Horizonte Europa ofrece un marco para desarrollar proyectos que tengan por objetivo reforzar 
los sectores de la ciencia y la tecnología de la UE a fin de hacer frente a los principales 
desafíos mundiales en ámbitos cruciales como la sanidad, la seguridad, la contaminación y 
el cambio climático, todos ellos transversales y con importantes conexiones con la protección 
civil. 

Organismos y entidades españolas públicas y privadas han venido presentando propuestas 
de proyectos en estas convocatorias en años anteriores con elevado porcentaje de éxito, 
algunos ejemplos de estas experiencias serán expuestos en la jornada.  

Por tanto, esta jornada Informativa se considera de interés para representantes de las 
Administraciones Públicas, Universidades y Centros de Investigación que, en el marco del 
Sistema Nacional de Protección Civil, están interesados en conocer tanto los proyectos 
europeos subvencionados en convocatorias anteriores, como las convocatorias de este año 
2022. 

OBJETIVO. 

El objeto de esta jornada es dar a conocer las convocatorias de proyectos del año 2022 a las 
que pueden optar propuestas desde el ámbito de la protección civil que contribuyan a 
fortalecer la capacidad del sistema español de protección civil para la reducción de desastres. 
Además de familiarizar a los organismos interesados en la presentación de estos proyectos 
con los requerimientos técnicos y administrativos. 

Así como presentar algunos de los programas en curso de convocatorias anteriores. 
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ESCUELA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

ANEXO 

METODOLOGÍA. 

La Jornada se desarrollará a través de una plataforma de videoconferencia el 6 de mayo de 
2022, de 10:00 a 13:30 horas. 

El personal seleccionado recibirá dos días antes el link y las instrucciones para realizar la 
conexión. 

DESTINATARIOS. 

Representantes de las Administraciones Públicas, Universidades y Centros de Investigación; 
Empresas Colaboradoras de la Administración; Sector Privado y Organizaciones no 
gubernamentales.  

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones a la jornada se realizarán a través la plataforma de formación de la Escuela 
Nacional de Protección Civil. (ENPC).  

Para realizar la solicitud es necesario estar previamente dado de alta como alumno en la 
ENPC a través de la plataforma de formación:  

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-
formacion (Alta/Acceso alumnos). 

La fecha límite de inscripción será el 3 de mayo de 2022. 

TIPO DE CERTIFICADO.  

Al finalizar la Jornada, los asistentes previamente dados de alta, podrán descargarse un 
certificado de asistencia, tras la realización de una encuesta de valoración de la misma. 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 

Duración: 3:30 horas 
Fechas: 6 de mayo 
 de 2022 
Horario: 10:00 a 13:30 

Nº DE ALUMNOS: 80 

Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB:  80  

COORDINADOR:  
María Vara Moral;  
Teléfono 915373134;  
Email: mcvara@proteccióncivil.es 

https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
https://www.proteccioncivil.es/formacion/enpc/plan-de-formacion/acceso-plataforma-formacion
mailto:mcvara@proteccióncivil.es
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ESCUELA NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

ANEXO 

AVANCE DE CRONOGRAMA 

SESION I: PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN NACIONALES Y EUROPEOS EN CIENCIA, 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO Y APLICACIÓN  

HORA TEMA PONENTE 

10:00-10:15    Inauguración y presentación de la de la jornada DGPCE/SGSICS 

10:15-10:45 

Oportunidades de financiación, de interés para la 
protección civil, en el marco del programa de trabajo 
plurianual 2021-2024 del Mecanismo Europeo de 
Protección Civil y otros programas europeos.  

DGPCE 

10:45-11:15 
Oportunidades de formación en el marco del 
Mecanismo Europeo Protección Civil DGPCE 

11:15-11:45 

Oportunidades de financiación, de interés para 
protección civil, en el marco del programa de trabajo 
de la convocatoria 2022 de Horizonte Europa para el 
Cluster 3. Seguridad para la sociedad civil  

CDTI 

11:45 – 12:15 
Soporte institucional para creación de consorcios y 
generación de propuestas de proyectos de interés 

Comunidad de Usuarios 
CoU-SGSICS 

SESION 2: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES  

12:15-13:15 

Experiencias de proyectos elaborados y en curso de 
convocatorias anteriores.  
(Convocatorias UCPM-KN; UCPM-PP-AG; H2020; 
INTERREG ) 

Socios y participantes en 
cada uno de los proyectos 

13:15-13:30 Conclusiones y cierre de la jornada DGPCE 

 


