
 

 

I ENCUENTRO EMPRESARIAL SECTOR SALUD- Comunidad Valenciana

 

OPORTUNIDADES EN H2020: INSTRUMENTO PYME Y FAST TRACK TO 

INNOVATION 

 

Viernes, 4 de marzo de 2016 

Auditorium del Instituo de Investigación Sanitaria La Fe (Torre A) 

 

El I Encuentro Empresarial del Sector Salud Valenciano pretende identificar sinergias entre los 

agentes del sistema valenciano de salud y el tejido empresarial y transformarlas en 

oportunidades, convirtiéndolas en negocio y asegurando  la traslación de los resultados de 

investigación a la sociedad. En esta ocasión el encuentro se enfocará en las convocatorias de 

Instrumento PYME (SMEi) y Fast Track to Innovation (FTI), los nuevos esquemas de 

financiación para empresas dentro del programa Horizonte 2020, de los cuales se esperan 22 

convocatorias en los próximos dos años. Estos programas están concebidos para dar apoyo a 

aquellas empresas que tengan la ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse con el 

objetivo claro de llegar al mercado a través de un proyecto de innovación de dimensión 

europea. 

Siguiendo el modelo europeo de los Brokerage Event de la Enterprise Europe Network - EEN, 

investigadores y empresarios podrán presentar sus proyectos a todo el sector salud valenciano 

mediante Flash Presentations  y mantener encuentros bilaterales previamente definidos entre 

investigadores del sector público y privado, médicos, tecnólogos, empresarios, inversores y en 

definitiva, todos aquellas personas interesadas en internacionalizar las innovaciones 

valencianas en el sector salud.  

Agenda 

9.00-9.30h Recepción de asistentes 
9.30-9.45h Presentación institucional de la jornada y sus objetivos.  

Dr. Óscar Zurriaga Lloréns. Director General de Investigación, Innovación, 
Tecnología y Calidad. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. 
Dr. José Vicente Castell. Director General de IIS La Fe 
Dª Cristina del Campo. Directora General de REDIT 
Dr. Josep Redón. Representante de OPESVAL  

9.45-10.30h   Instrumento PYME y FTI en H2020: Introducción, claves para la 

preparación de propuestas y experiencia del evaluador.  

Dª. Idoia Minguez. Experta evaluadora de H2020 Instrumento PYME para 
sector salud 

10.30-10.50h Experiencia de un caso de éxito: Proyecto Caremibrain. 
D. Juan V. Catret. Oncovisión 

10.50-11.10h Experiencia de un investigador: Proyecto C-POC. 

Dr. Josep Redón. Director Científico de INCLIVA 

11.10-11.40h Café networking 

Market Place SEIMED en el sector Salud: OTs, DTs y Búsquedas de socios 

11.40-12.40h Flash presentations 

12.40h Clausura de la jornada y Encuentros bilaterales 



 

 

INSCRIPCION GRATUITA hasta el 15 de febrero a través del enlace: SEIMED-INSCRIPCIÓN. La 

admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 

Para participar como ponente en las Flash Presentations: deberá enviarse una presentación 

siguiendo la plantilla oficial del evento a info@opesval.eu hasta el 29 de Febrero. 

Para participar en los encuentros bilaterales: deberá enviarse el perfil del participante 

rellenado con sus datos a info@opesval.eu hasta el 18 de Febrero. El 22 de Febrero se 

procederá a la distribución del catálogo de participantes entre todos los interesados. Se 

recogerán las propuestas de reuniones de cada participante hasta el 29 de Febrero. El 3 de 

marzo se distribuirá la agenda definitiva de encuentros bilaterales. 

Las plantillas oficiales se encuentran en la página de registro al evento en la sección 

Downloads. 

 

Próximas fechas límite de Instrumento PYME y FTI: 

Types of action SME instrumentphase 1 SME instrumentphase 2 

Plannedopening date 26-11-2015 26-11-2015 

Cut-off dates 24-02-2016  
03-05-2016  
07-09-2016  
09-11-2016  
15-02-2017  
03-05-2017  
06-09-2017  
08-11-2017  

03-02-2016  
14-04-2016  
15-06-2016  
13-10-2016  
18-01-2017  
06-04-2017  
01-06-2017  
18-10-2017  

 

Topics (Type of Action) Opening Deadlines 

FTIPilot-01-2016 (IA) 02 Dec 2015 15 Mar 2016 
01 Jun 2016 
25 Oct 2016 

FTI 2017 TBA TBA 
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