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Background
Situación actual:
 Cambio demográfico: envejecimiento de la población, elevados
costes de cuidadores y servicios sociales
 Reto calidad de vida: ageing well, mantener independencia
 Oportunidad económica

Política de I+D+i que responde a esos retos:
 Framework Programme (FP7 & Horizon 2020)
 Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
 Programa AAL
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Background

Programa AAL: ICT for Ageing Well
PROGRAMA AMBIENT ASSISTED LIVING
Objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas mayores y
fortalecer la base de la industria europea a través de un uso
innovador de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
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Background
Programa de ayudas europeo:

 Actividad principal: financiación de proyectos de I+D a través de
convocatorias anuales de ayudas
 Programa conjunto de I+D gestionado por los propios
Estados Miembros participantes, a diferencia del FP7 o CIP.
 La Comisión Europea no forma parte de la infraestructura de
gestión del Programa, pero contribuye financieramente al
mismo aportando una parte importante de los fondos
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Background
Programa de ayudas europeo:

 Time to market de 2 o 3 años
 Objetivo: producto o servicio real en el mercado
 Fundamental participación de la industria, especialmente pymes.
 Participación activa de usuarios a lo largo de toda la vida del
proyecto
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Background
Programa de ayudas europeo:
 Consorcio formado por, al menos, 3 organizaciones
independientes de, al menos, 3 Estados AAL participantes en la
convocatoria
 Consorcio incluirá, al menos, una pyme
 Consorcio incluirá, al menos, una entidad orientada al mercado
 Consorcio incluirá, al menos, una organización que actúe como
entidad usuaria
 Presupuesto total del proyecto: 1 – 7 M €

 Consorcio entre 3 – 10 socios
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Procedimiento
Procedimiento:
1 ) Apertura de Convocatoria
2 ) Las propuestas de proyectos transnacionales se presentan a nivel
central a través de la web de AAL
3) Se comprueba que esas propuestas cumplen reglas de elegibilidad
centrales y nacionales
4) Evaluación central realizada por expertos europeos independientes
5) Aprobación de lista de proyectos aprobados
6) Cada socio de esos proyectos acude al Organismo Financiador de
su país. Este canalizará los fondos (nacionales + EC funds) a la
entidad según reglas nacionales.
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Procedimiento
Organismos Financiadores Nacionales (2 vías indep.):
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
 Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

 Estos organismos gestionan los fondos nacionales y
comunitarios
 Cada Organismo establece su procedimiento, criterios de
elegibilidad, tipos e intensidades de ayuda
 Al presentar la propuesta europea los participantes
nacionales seleccionan el Organismo que prefieren
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Call 5
Convocatoria 2012. Call 5

 Abierto plazo de presentación propuestas hasta 31 mayo.
 Temática: ICT-based Solutions for (Self-) Management of

Daily Life Activities of Older Adults at Home

 Texto de la Convocatoria: especifica marco de la convocatoria,
criterios de elegibilidad europeos y criterios de evaluación.
 Guía para Solicitantes: procedimiento y criterios de elegibilidad
nacionales
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Call 5
Convocatoria 2012. Call 5
 MINETUR establece su propio procedimiento, porcentaje de
ayudas, costes elegibles, auditorías, etc (diferente de ISCIII)
 MINETUR financia empresas, centros investigación, end users,
asociaciones de los tipos anteriores. Excluidas Universidades
Públicas

MINETUR prevé repartir un total de 3 – 3,5 M € entre los
participantes de proyectos que sean aprobados a nivel europeo
Entidades españolas de proyectos aprobados a financiar por el
MINETUR reciben entre el 40 y 60 % del presupuesto en subvención
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Call 6
Convocatoria 2013. Call 6

 En proceso la elaboración de la call 6
 Temática será seleccionada de entre:
 Learning and Knowledge Sharing
 Primary Prevention
 AAL at work

Participación potenciales participantes en la
selección de la temática es fundamental
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Call 6
Convocatoria 2013. Call 6

 Desde lunes 7 mayo abierta en la web europea de AAL una Open
Consultation pidiendo input para las temáticas propuestas:
http://www.aal-europe.eu/open-consultation-for-call-6

 Workshop for stakeholders a celebrar el 31 de mayo, con
representación nacional. Para desarrollar cada uno de los topics
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Call 6
Convocatoria 2013. Call 6

 Resultado de la consulta y workshops (más input de la CE y
Advisory Board) resumen de cada topic
 Electronic Consultation a nivel nacional para decidir el topic (o
topics) por el/los que España se inclinará
 Asociación AAL seleccionará temática en julio
 AAL Forum: importante input sobre el topic elegido
Discusión sobre futuros topics
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Más información

Participa en la elaboración de la Call 6!!

Asociación AAL
 Información general: http://www.aal-europe.eu/
MINETUR
 Información: http://www.minetur.es/ProgramaAAL
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¡Gracias por su atención!
Miguel Sánchez Domínguez
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información (MINETUR)
msanchezdo@minetur.es

http://www.aal-europe.eu

