
 

 
 

Abierta la Convocatoria "Green Deal" con un presupuesto 
de 1.000 millones de euros, cuyo objetivo es, proporcionar 
soluciones concretas dentro de las prioridades del Pacto 
Verde Europeo para contribuir a hacer de Europa el primer 
continente "climáticamente neutro" y dotar a la UE de una 
"economía sostenible" para 2050. 

Hay un evento para la búsqueda de socios y obtener más 
información de esta convocatoria: 

Brokerage virtual de la Convocatoria “Pacto Verde 
Europeo” en Ciencias Sociales y Humanidades-27 
OCTUBRE 2020. 

Evento de "Matchmaking", facilitará la búsqueda de 
socios y dará a los participantes la oportunidad de 
unirse a reuniones preestablecidas. Igualmente, 
existirá la posibilidad de presentar brevemente los 
proyectos durante una “Sesión de Presentaciones 
Flash”. 

El evento organizado por Net4Society será en esta 
ocasión online y está previsto para el 27 de octubre 
https://ssh-in-green-deal.b2match.io/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
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¡¡CONVOCATORIA COST -Se extiende por 15 días la fecha 
de cierre de la convocatoria de COST hasta el 13 de 
noviembre!! https://www.cost.eu/news/general/serving-
research-communities-extending-the-open-call-
collection-deadline/ 
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Nueva convocatoria de la Fundación la Caixa: 
para proyectos de investigación en biomedicina y salud. 
15 millones de euros para impulsar las iniciativas de mayor 
excelencia científica e impacto social. Hasta el 3 de 
diciembre  
Más información: 
https://fundacionlacaixa.org/es/convocatoria-la-caixa-
proyectos-investigacion-salud 
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Dos Webinars Convocatorias WP2021 del European 
Research Council (ERC). 
 
-Día 22 de octubre 2020:  
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-
europeo-de-investigacion-erc/eventos/webinar-
convocatorias-wp2021-del-european-research-council-
erc-.-area-sanitaria-entorno-clinico 
-Día 28 de octubre 2020: 
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-
europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-
informativa-nacional-european-research-council_-
convocatorias-2021 
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