
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA REVISIÓN DE PRE-PROPUESTA

INFODAY REGIONAL HORIZONTE 2020

RETO SOCIAL 1: SALUD, CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 
PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020

DATOS DE CONTACTO

Nombre y apellidos

Organización

Teléfono

Correo electrónico

IDENTIFICACIÓN DE LA PRE-PROPUESTA

Referencia del TOPIC

Título del TOPIC

INFORMACIÓN DE LA PRE-PROPUESTA

Acrónimo

Título

Presupuesto estimado

LISTA DE PARTICIPANTES (comience por el coordinador)

Nombre del organismo País

(IMPORTANTE: esta información será tratada confidencialmente y utilizada exclusivamente para la preparación de las reuniones con los expertos)

Si tiene una idea de propuesta para las próximas convocatorias y desea solicitar una entrevista bilateral con el Punto Nacional de 
Contacto de H2020 Salud de CDTI, por favor, complete este formulario y envíelo antes de las 10:00 h del 18 de enero de 2018 a 
seimed@redit.es.

Confirmaremos por correo electrónico si es posible mantener dicha reunión. Si por cuestión de tiempo no fuera posible hacer la revisión 
el mismo día de la jornada, le indicaremos alguna otra alternativa.

TODAS las propuestas que lo soliciten serán revisadas.

25 de enero de 2018



RESUMEN DE LA PRE-PROPUESTA (incluyendo objetivos, resultados esperados y plan de explotación y 
diseminación)

RETO SOCIAL 1: SALUD, CAMBIO 
DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR 

PROGRAMA DE TRABAJO 2018-2020INFODAY REGIONAL HORIZONTE 2020

Cláusula de confidencialidad: El Instituto de Biomecánica (IBV), REDIT y SEIMED/EEN serán los destinatarios de la información que se describe en 
este documento con el fin único y último de ser remitida a consideración de los expertos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
Los receptores de esta información se comprometen a no revelar ningún dato de la información sin el consentimiento previo del autor, así como a 
tratar y usar la información como confidencial y destinada únicamente al propósito objeto del presente documento.
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