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Esta sesión pretende mostrar las oportunidades de 
financiación existentes en los programas comunita-
rios Europa Creativa-Cultura, Horizonte 2020 y  
Europa con los Ciudadanos y sus posibles sinergias, 
teniendo en cuenta la transversalidad de ciertos ám-
bitos y sectores en el diseño de los Programas y la 
posibilidad de adaptar en cada caso el enfoque de la 
propuesta. 
 
Comenzaremos con una introducción a los diferentes 
programas desde la perspectiva de la inminente en-
trada en vigor del nuevo Marco Financiero Plurianual, 
y ofreceremos un avance de las características de 
cada uno para el periodo 2021-2027. La sesión se 
complementará con una  amplia serie de casos prácti-
cos provenientes de Horizonte 2020 para ilustrar las 
múltiples afinidades existentes entre estos Progra-
mas. 

Esta iniciativa, organizada entre las oficinas que 
constituyen los Puntos Nacionales de Contacto de 
los Programas, va dirigida a todos sus potenciales 
beneficiarios: organizaciones del sector cultural y 
creativo; universidades, centros de investigación y 
otras entidades del ámbito I+D+i; entidades locales y 
asociaciones centradas en la participación ciudadana 
y la construcción europea. 

 
Aforo limitado. 
Inscripciones aquí. 
 
 
 
Imagen: @ MEMEX project  

PROGRAMA 
 
10:30 h. Los Programas Horizonte 2020, Europa Creativa-
Cultura, y Europa con los Ciudadanos: presente y futuro 
Borja Izquierdo, Director de Ciencia Internacional, FECYT. 

Carolina Rodriguez, Punto Nacional de Contacto H2020,  
Agencia Andaluza del Conocimiento.   

Augusto Paramio Nieto y Carolina Fenoll, Oficinas Europa 
Creativa—Cultura y Punto Europeo de Ciudadanía. 
 
11:20 h. TRACTION - Opera co-creation for a social transfor-
mation 
Mikel Zorrilla, Vicomtech 
 
11:30 h. CITADEL - Empowering Citizens to TrAnsform  
European PubLic Administrations 
Leire Orue-Echevarria, Tecnalia 
 
11:40 h.  CULTURALBASE - Social Platform on Cultural  
Heritage and European Identities  y UNCHARTED- Under-
standing, Capturing and Fostering the Societal Value of  
Culture  
Arturo Rodríguez Morató, Universidad de Barcelona 
  
11:55 h.  ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural 
heritage in creative and Knowledge cities 
 Jesús Iglesias,  Social Climate 
 
12:05 h. SoPHIA – Social Platform for Holistic Impact Herita-
ge Assessment y MEMEX: MEMories and EXperiences for 
inclusive digital storytelling 
Alberto Cerezo y Fran Gracia, Interarts 
  
12:20 h. Turno de preguntas 

12:30 h. Conclusiones y cierre 

 

Europa Creativa Cultura:  www.europacreativa.es/cultura     e-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es 
Punto Europeo de Ciudadanía:  http://www.culturaydeporte.gob.es/pec      e-mail: pec.cultura@cultura.gob.es       
 

PNC Reto 6/H2020:   https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-
mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas   
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