
  

 
  

Jornada nacional H2020 

SwafS “Ciencia con y para la 
Sociedad”  

 

4 de diciembre 2019| Convocatorias 2020 | 
 

LUGAR: Universidad Complutense de Madrid  
               Sala Profesor Schüller 
               Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria)  

 28040 MADRID 
 

09.30 h Recepción de participantes  

10.00 h Bienvenida.  

10.15 h 

Presentación del Programa “Ciencia con y para Sociedad” (SwafS). 
Convocatorias 2020.  
Rocío Castrillo. Representante y Punto Nacional de Contacto de SwafS, 
Oficina Europea, FECYT, Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 
Aïda Díaz. Punto Nacional de Contacto de Reto 6, AGAUR, Generalitat de 
Catalunya. 

11.30 h Pausa café 

12.00 h 

Mesa redonda: Consejos prácticos en la preparación de propuestas 
El punto de vista del participante: Carolina Moreno, coordinadora del 
proyecto CONCISE, catedrática de Periodismo, Universitat de Valencia. 
El punto de vista del evaluador: Izaskun Lakunza, Jefa de Unidad de 
Ciencia en el Exterior, FECYT. 
Apoyo desde los NCPs: Rocío Castrillo, Oficina Europea, FECYT. 

13.15 h 
Horizonte Europa: ¿cuál es el escenario para SwafS? 
Borja Izquierdo, Director de Oficina Europea, FECYT. 

13.45 h  
Clausura 
Borja Izquierdo, Director de Oficina Europea, FECYT. 

14.00 h Fin de la jornada 

14.00 – 
15.00 h 

Entrevistas bilaterales con NCPs  
Las reuniones bilaterales se celebrarán bajo petición previa con los NCPs. 
La reunión debe ser confirmada por parte de los organizadores. 

  
 



  

 
 

Inscripción 

A través del siguiente link:  
https://oficinaeuropea.fecyt.es/sesion-informativa/2019/swafs 

 
 

Solicitud de reunión bilateral con NCP para revisión de idea de propuesta 

Enviar el formulario de solicitud  adjunto por correo electrónico a swafs.h2020@oficinaeuropea.es hasta el 
día 29/11/2019 a las 15:00, indicando en el asunto “Reunión bilateral Madrid 04/11/2019”.  

La reunión debe ser confirmada por parte de los organizadores, el envío del formulario no implica la 
aceptación de la reunión. Se comunicarán las reuniones aceptadas por e-mail antes de la jornada, 

indicando horario y localización de las mismas. 
 
 
 

Retransmisión por webstreaming 

 
El evento se podrá seguir por webstreaming a través del siguiente enlace: https://www.ucm.es/directo 

 

 
 

Redes sociales 

 
El evento se podrá seguir y comentar por Twitter a través del hashtag #SwafS_2020, en la medida de lo 

posible los ponentes interactuarán a través de este canal para solventar las dudas que puedan surgir a los 
asistentes por webstreaming. 

 

 

https://oficinaeuropea.fecyt.es/sesion-informativa/2019/swafs#overlay-context=
mailto:sociedades.h2020@oficinaeuropea.es

