ESCUELA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DE INTERÉS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL (V1)
Módulo: 6 INTERNACIONAL.
Submódulo: 6.2 Unión Europea.
FECHA: 26 de febrero de 2020

PRESENTACIÓN.
La Comisión Europea ha aprobado el Programa Anual 2020 de Protección Civil de la European Civil
Protection And Humanitarian Aid Operations (DGECHO) que se desarrolla en el marco de la
Decisión 1313/2013/EU del Parlamento Europeo y del Consejo para la constitución del Mecanismo
de Protección Civil de la Unión (UCPM).
La contribución máxima para la ejecución del referido programa a cargo del presupuesto general de
la Unión europea (UE) es de alrededor de 148,2 millones de euros. Esta cantidad se destina a
financiar proyectos de investigación y otras actividades relacionados con la prevención y la
preparación para casos de catástrofes en la UE y en terceros países.
Información más detallada sobre el tema se puede consultar en el siguiente link de la web de la DG
ECHO: http://ec.europa.eu/echo//what/civil-protection/info-day/
Por otra parte, existen otras posibilidades de financiación enmarcadas en el programa europeo
Horizonte 2020.
Organismos y entidades españolas públicas y privadas han venido presentando propuestas de
proyectos en estas convocatorias en años anteriores con un elevado porcentaje de éxito, siendo su
experiencia expuesta en la jornada.
La 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 en marcha como en la
presentación de los nuevos en las distintas convocatorias europeas.
OBJETIVOS.
Informar sobre el Programa Anual 2020 de Protección Civil de la UE así como de otras
oportunidades de financiación enmarcadas en el programa europeo Horizonte 2020.
Familiarizar a los organismos interesados en la presentación de proyectos del Sistema Nacional de
Protección Civil con los requerimientos técnicos y administrativos.
Saber las prioridades de investigación dentro del ámbito de protección civil.
Conocer los resultados y avances de proyectos en materia de riesgos naturales y los proyectos
aprobados de prevención y preparación de 2019 con participación española.
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CONTENIDOS. (Agenda)
DESTINATARIOS.
Representantes de las Administraciones Públicas, Universidades y Centros de Investigación;
Empresas Colaboradoras de la Administración; Sector Privado y Organizaciones no
gubernamentales.

METODOLOGÍA.
Metodología presencial con turnos de preguntas y aclaraciones.
Las presentaciones estarán disponibles tras finalizar la jornada y por un tiempo limitado en:
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/jornadas
SOLICITUD Y ADMISIÓN
La solicitud de inscripción para la asistencia presencial a esta Jornada se hará a través de la
plataforma de formación SAFE de la ENPC ubicado en la siguiente dirección de Internet:
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/acceso-usuarios
Ver instrucciones para la inscripción al final de este documento.
OBSERVACIONES:
CERTIFICACIÓN
La asistencia presencial a la Jornada dará derecho a la descarga telemática del correspondiente
certificado de asistencia tras la realización de una encuesta de valoración de la misma a través del
sistema de gestión de actividades formativas de la ENPC. Es imprescindible haberse inscrito en la
Jornada a través de la plataforma de formación SAFE de la ENPC.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Un autobús saldrá de la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (calle
Quintiliano 21) a las 8:30 de la mañana el día 26 de febrero y volverá a la misma al finalizar la
reunión (prevista 14:05). Se agradece la máxima puntualidad. La utilización de este transporte se
comunicará directamente al correo de la Coordinadora de la Jornada.
También se pone a disposición de los asistentes a esta Jornada el transporte regular que parte
todos los días laborables a las 8:45 horas de la parada de autobús situada junto a la estación de
metro de Rivas-Vaciamadrid con retorno a las 14:30. La recogida se hará en la puerta principal de
la ENPC.
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DURACIÓN Y HORARIO
Duración:

4 horas

Horario:

09:30 - 14:00

Nº DE ALUMNOS: 60
Nº DE PLAZAS QUE SE OFERTAN A TRAVÉS DE LA WEB: 40
LUGAR DE CELEBRACIÓN: ENPC
Escuela Nacional de Protección Civil
Camino de Salmedina, s/n (Autovía de Valencia A-3, km 19).
28529 - Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Coordenadas: 40º 19' 40.15'' N y 3º 33' 20.26''O
(http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/localizacion)
COORDINADOR:
Nombre:
Teléfono:
email:

Silvia Negro Alousque
915373141
senegro@procivil.mir.es

Información para alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil consultar de la página web
http://www.proteccioncivil.es/escuela-nacional/informacion-alumnos
:
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AGENDA
JORNADA INFORMATIVA SOBRE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DE INTERÉS EN EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL (V0)
Escuela Nacional de Protección Civil y Emergencias
Rivas Vaciamadrid
26 de febrero de 2020
9:30-9:45

Bienvenida e introducción general
Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE)

9:45 - 9:50

Presentación Jornada
Silvia Negro Alousque, DGPCE

9:50 - 10:20

COU / Oportunidades de Protección civil en H2020 / Apoyo a la gestión
de proyectos por parte de la SGSICS
Rosalía Machín Prieto,

10:20 - 10:40

Convocatoria Proyectos de Prevención y Preparación 2020
Silvia Negro Alousque, DGPCE

10:40 - 10:50

Diseminación de resultados y avances de proyectos de I+D+i en materia
de riesgos naturales
Ángela Potenciano de las Heras, DGPCE
Luis Sáenz de San Pedro Alba, DGPCE

10:50 - 11:20

Pausa Café

11:20 - 12:10

Proyectos de Prevención y Preparación 2019 con participación
española. Recomendaciones prácticas para presentar un proyecto:
aspectos administrativos y técnicos.
RECIPE (Reinforcing Civil Protection and Emergencies capabilities into
risk planning process), Eduard Plana, Centro de Ciencia y Tecnología
Forestal de Cataluña
IOPES (Indoor-Outdoor Positionig System for Emergency Staff), José
Navarro, Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña
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12:10 - 13:50

Proyectos HORIZON 2020
Anywhere ((EnhANcing emergencY management and response to
extreme WeatHER and climate Events), Rosa Torres Saavedra,
Subdelegación del Gobierno en Castellón; Carmen Cobo Gil, DGPCE
DRONECOP (Command and Control System for Drone fletes), Luis
Izquierdo Mesa, Universidad Politécnica de Madrid
TURNKEY (Towards improving resilience of urban societies against
seismic threats through Early Warning Systems), Sergio Molina Palacios,
Universidad de Alicante
Heimdall (Multi-Hazard Cooperative Management Tool for Data
Exchange, Response Planning and Scenario Building), Jordi Vendrell,
Fundación Pau Costa

13:50 - 14:00

Conclusiones y acciones posteriores
Silvia Negro Alousque, DGPCE
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INSTRUCCIONES INSCRIPCIÓN JORNADA
1. Accedemos desde la página de la Escuela a “Plataforma de formación SAFE” y a
“Alta/Acceso Alumnos” con nuestro usuario y contraseña.
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2. En caso de ser nuevo alumno se deberá registrar primero rellenando todos los
campos solicitados, recibiendo a continuación un email con su usuario y
contraseña.
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3. Una vez introducido el usuario y contraseña en “Alta/acceso a alumnos”,
localizamos la jornada que queremos realizar buscando en ediciones por mes
y en acciones damos a ”Inscripción”.

4. Cumplimentamos todos los datos requeridos y enviamos.

