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AGENDA 

INDUSTRIAS CULTURALES Y 
CREATIVAS EN EUROPA: 
MAXIMIZACIÓN DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE LA 
CULTURA AL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO.  

El congreso ofrecerá una 
oportunidad para discutir 
formas de impulsar el desarrollo 
de las industrias culturales y 
creativas en la UE y examinar 
cómo las colaboraciones 
intersectoriales y 
transfronterizas pueden 
conducir a un sector cultural 
más fuerte y más competitivo. 
Además explorará también el 
potencial de las industrias 
culturales y creativas para 
fomentar una identidad europea 
inclusiva y apoyar la cohesión 
social. 

Organiza: Public Policy 
Exchange 

Fecha: 21.03.2017 

Lugar: Saint-Josse-ten-
Noode, Bélgica. 

Más información. 

 

ALIANZA EUROPEA PARA LA 
MEDICINA PERSONALIZADA:  
INNOVACIÓN Y DETECCIÓN 
DEL CÁNCER DE PULMÓN. 

La quinta conferencia anual de 
la Presidencia de la Alianza, se 
basará en fundamentos sólidos 
y tratará de sensibilizar a los 
responsables políticos sobre las 
necesidades de los pacientes 

 

Un proyecto revolucionario financiado por la UE da lugar al 
descubrimiento de 7 planetas 

¿Es posible la vida en otro planeta? Un ambicioso proyecto de investigación financiado por la 
Unión Europea ha llevado al descubrimiento de un nuevo sistema de planetas de características 
muy interesantes. 

  
 

“Este espectacular descubrimiento demuestra que la colaboración internacional y el apoyo 
decisivo de la Comisión Europea a la investigación ayuda a revivir una de las misiones más 
fascinantes: la vida fuera del sistema solar. Felicito al equipo del investigador belga Michaël Gillon 
que, a la cabeza de un equipo internacional y gracias a fondos de la Unión Europea, ha sentado las 
bases de este descubrimiento revolucionario", acoge con satisfacción, Carlos Moedas, Comisario 
europeo de Investigación, Ciencia e Innovación. 

Bautizado TRAPPIST-1, este sistema cuenta, alrededor de una estrella, con siete planetas del 
mismo tamaño que la tierra, pudiendo albergar agua bajo forma líquida en su superficie.  

Descubierto con la ayuda de la NASA, TRAPPIST-1 es el sistema que cuenta con el mayor número 
de planetas telúricos así como con el mayor número de planetas potencialmente habitables jamás 
descubiertos. Este descubrimiento se inscribe en el marco del proyecto SPECULOOS, un proyecto 
de detección de planetas extrasolares potencialmente habitables, conducido por un equipo 
internacional dirigido por Michaël Gillon , astrónomo de la Universidad de Lieja.  

El proyecto SPECULOOS está actualmente en su fase inicial de preparación sobre el Observatorio 
Europeo Astral de Paranal, en Chile. Asimismo, ha recibido financiación del Consejo Europeo de 
investigación de alrededor de 1,96 millones de euros.  

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

El Consejo adopta una revisión del mecanismo de suspensión de 
la exención de visado 

El Consejo ha adoptado un reglamento para revisar el mecanismo de suspensión que puede 
aplicarse a todos los acuerdos de liberalización de visados existentes. 

El objetivo de la reglamentación revisada es reforzar el mecanismo de suspensión. Para ello, 
facilita a los Estados miembros la notificación de las circunstancias que pueden dar lugar a una 

http://www.eu-events.eu/5528-public-policy-exchange-cultural-and-creative-industries-in-europe-maximising-the-contribution-of-culture-towards-social-and-economic-development.html?date=2017-03-21-10-00
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_22687/en/gillon-michael
http://thema.ulg.ac.be/spatial/en/trappist-1-2/
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/SPECULOOS_Highlight.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-58-2016-INIT/en/pdf
http://www.linkedin.com/company/delegaci-n-de-la-junta-de-andaluc-a-en-bruselas
https://twitter.com/JdABruselas
https://www.facebook.com/pages/Delegaci%C3%B3n-de-la-Junta-de-Andaluc%C3%ADa-en-Bruselas/455433181199040
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modernos y el potencial de la 
medicina personalizada. El 
enfoque de la conferencia de 
este año será la detección del 
cáncer de pulmón.  

Organiza: Alianza Europea para 
la medicina 
personalizada (EAPM) 

Fecha: 28.03.2017 

Lugar: Bruselas 

Más información. 

 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

CONTRATO MARCO MÚLTIPLE 
PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS RELACIONADOS 
CON EL «SOFTWARE» SAS, 
MICROSOFT BI Y EL SIG ESRI. 

El objeto del contrato está 

dividido en 3 lotes, que abarcan 

la prestación de servicios 

relacionados con el «software» 

SAS (lote 1), Microsoft BI (lote 

2) y el SIG ESRI (lote 3). Se 

invita a los licitadores a 

presentar ofertas para uno o 

más lotes, a su elección. 

Plazo: 31.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA 
PARA EL DIAGNÓSTICO Y 
CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD DE 
CREUTZFELDT-JAKOB. 

El objeto del contrato consiste 

en garantizar una asistencia 

especializada de alto nivel de 

carácter permanente a los 

Estados miembros en el 

diagnóstico y la clasificación de 

los casos de la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob y hacer un 

seguimiento de los avances de 

la investigación.  

Plazo: 28.03.2017 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

suspensión, permitiendo a la Comisión activar el mecanismo por iniciativa propia.  

Los posibles motivos de suspensión se han ampliado e incluyen una disminución de la cooperación 
en materia de readmisión, un aumento sustancial de la tasa de denegación de las solicitudes de 
readmisión, incluso para los nacionales de terceros países en tránsito, y un aumento sustancial del 
riesgo para la política pública o la seguridad interna de los Estados miembros. La utilización del 
mecanismo también se verá facilitada por la reducción de los períodos de referencia y los plazos 
para permitir un procedimiento más rápido.  

Asimismo, se ha introducido un mecanismo de seguimiento con el fin de garantizar que los países 
terceros a los que se haya concedido la exención de visado tras un diálogo de liberalización de 
visados continúen cumpliendo los criterios que sirvieron de base para conceder el estatuto de país 
libre de visados. 

I+D+i 

Nueva aplicación de la Comisión para el rastreo de animales y 
plantas exóticas invasoras en la UE 

El Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea ha desarrollado una aplicación 
on-line que ayudará a los ciudadanos a identificar y compartir información sobre 37 Especies 
Exóticas Invasoras en Europa. 

La aplicación 'Invasive Alien Species Europe' contiene información detallada y fotos de esos 
animales y plantas exóticos invasores y permite a los ciudadanos utilizar el sistema de navegación 
y cámaras de sus teléfonos para capturar imágenes de ellos. Mediante el envío de la ubicación 
exacta de una observación y una foto a través de la aplicación, los usuarios contribuyen a construir 
los mapas que muestran dónde se producen las especies exóticas invasoras, y, de esta manera, a 
construir la Red Europea de Información sobre Especies Exóticas. 

La lista, por ejemplo, incluye la ardilla gris americana, que transfiere un poxyvirus que es letal para 
las ardillas rojas nativas y conduce a su extinción local; el mapache, que puede albergar 
enfermedades que afectan a los seres humanos así como a los animales de granja y salvajes; y el 
cangrejo señal que porta la plaga del cangrejo de río y lleva a la extinción de cangrejos nativos. 
Una pequeña proporción de especies exóticas se convierten en invasoras y perturban gravemente 
los ecosistemas, causando daños anuales en la UE de millones de euros. 

La aplicación es gratuita y se puede descargar para Android e iOS. 

SALUD 

La OMC confirma que la prohibición de carne de cerdo en Rusia 
es ilegal 

El Órgano de Apelación de la OMC ha confirmado que las prohibiciones impuestas por Rusia a 
los cerdos vivos, la carne de cerdo y otros productos de cerdo de la UE son ilegales en virtud de 
las normas del comercio internacional. 

En un fallo anterior del 19 de agosto de 2016, un grupo especial de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) reconoció que la negativa de Rusia a aceptar las importaciones de determinados 
productos de la UE y adaptar los certificados de importación UE-Rusia a la importación, equivale a 
una prohibición a nivel de la UE. La medida rusa no se basa en las normas internacionales 
pertinentes y viola las normas del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF) de la OMC. 

La UE cuenta con uno de los sistemas de sanidad animal e inocuidad alimentaria más eficientes del 
mundo, incluidos altos niveles de detección y estrictas normas de gestión de riesgos. Las medidas 
adoptadas por Rusia contra la UE tienen poco que ver con riesgos sanitarios reales. Los productos 
de la UE procedentes de zonas libres de enfermedades son seguros y, por consiguiente, no es 
necesario que ningún país mantenga restricciones injustificadas a la importación. 

Rusia debería retirar sus medidas injustificadas y permitir que las empresas de la UE reanuden sus 
actividades normales con sus socios rusos. La UE seguirá utilizando los procedimientos de la OMC 
para garantizar el respeto efectivo de las normas comerciales internacionales.  

http://www.eu-events.eu/5946-eapm-5th-annual-conference-innovation-and-screening-in-lung-cancer-the-future.html?date=2017-03-28-09-00
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2223
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2202
http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/app/invasive-alien-species-europe
https://easin.jrc.ec.europa.eu/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsagr_s.htm


  

 

 

Propuestas de proyectos en el marco del programa Erasmus +, 
Acción clave 2: Asociaciones estratégicas. 
  
El Centro de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente 
ERGASIA EKPEDEFTIKI, en Grecia, busca socios y principalmente 
coordinadores para presentar las siguientes propuestas de 
proyectos: 
1. Asegurar el suministro de agua frente a los impactos del 
cambio climático (EWSuCCI) 
2. Difusión de competencias y conocimientos técnicos para el 
ahorro de energía en edificios públicos (SpEnSa) 
3. Power2ROMAwomen! Emprendimiento de Mujeres Roma 
 
Fecha límite para presentar solicitudes: 29 de marzo 
 
No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 
información. 
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