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AGENDA 

“DIGITAL HEALTH FOR ALL” 

El evento tiene como objetivo 
principal compartir la visión de 

la Comisión Europea con las 
principales prioridades 
descritas en su reciente 

Comunicación sobre la 
habilitación de la 
transformación digital de la 

salud y la atención en el 
mercado único digital [COM 
(2018) 233 final], intercambiar 

experiencias en el campo de la 
salud digital con una 
perspectiva regional y 

establecer un debate en torno a 
la cooperación de todos los 
agentes de la industria para 

alcanzar los objetivos de la 
“transformación digital de la 
salud”. 

Organiza: Comité Europeo de 
las Regiones, Junta de 
Andalucía (Consejería de 

Salud) y “European Innovation 
Partnership on Active and 
Healthy Ageing" 

Fecha: 25.10.2018  

Lugar: Comité de las Regiones 
(Bruselas, Bélgica). 

Más información. 

CONFERENCIA SOBRE EL 
IMPACTO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN EUROPEAS 

En los últimos 30 años, la UE 
ha invertido 200.000 millones 

de euros en proyectos de 
investigación que facilitan el día 
a día de los ciudadanos. Estos 

son muy diversos: desde 
Galileo, el GPS Europeo, hasta 
Casper,  un robot que ayuda a 

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, coincidiendo con 
los 20 años de su creación, se presenta en el Parlamento Europeo 

El martes 9 de octubre de 2018, tuvo lugar en el Parlamento Europeo, la presentación de la 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo: “un fructífero y necesario activo cultural y académico 
para el beneficio de ambas orillas del Mediterráneo”. 

 

 
 

Esta fundación multicultural única en Europa por su estructura - conformada por miembros 
españoles y marroquíes a partes iguales - y por sus líneas de actuación - basadas la cooperación 
dentro de la región Mediterránea y entre Andalucía y Marruecos, Oriente Medio y la Unión 
Europea - tiene por objetivo mejorar la coexistencia de las culturas y religiones a través del 
conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y experiencias, con una visión de unir los pueblos 
Mediterráneos.  

Organización que, desde su creación, ha tenido por ende vocación de ser útil para la Unión 
Europea y contribuir al debate de sus instituciones, ampliando el conocimiento de la región 
Mediterránea, estableciendo nexos en la citada región, educando a las generaciones futuras y 
venideras, teniendo un rol activo en la ruptura de ciertos estereotipos, entre otras muchas 
acciones.  

Al evento, acogido por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del 
Parlamento Europeo, acudieron personalidades destacadas del mundo de la política y de la 
diplomacia española y marroquí. Ramón Jaúregui, eurodiputado por el Partido Socialista Obrero 
Español, pronunció el discurso de apertura, en el que abogó por un mundo de tres culturas, que se 
enriquecen. Por su parte, José Manuel Cervera, director-gerente de Tres Culturas, señaló que “no 
queremos ser la casa de la cultura, sino también la casa de la resistencia frente a cualquier tipo de 
radicalismo”. 
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los niños a combatir el cáncer. 

La conferencia de alto nivel, 
abierta a todo el mundo, reunirá 
a científicos y polítcos para que 

reflexionen sobre los logros 
alcanzados y debatan los retos 
que les esperan. Habrá cuatro 

paneles de discusión centrados 
en diferentes cuestiones: salud 
y bienestar, sostenibilidad, 

llevar la innovación al mercado 
y una sociedad segura para 
todos. 

Organiza: Comisión Europea y 

Parlamento Europeo. 

Fecha: 27.11.2018 

Lugar: Parlamento Europeo 

(Bruselas, Bélgica).  

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
ORIENTADO A LOS 
RESULTADOS (ROM) DE LAS 
INTERVENCIONES DE AYUDA 
EXTERIOR FINANCIADAS POR 
LA UNIÓN EUROPEA. 2018/S 
194-437917 

El órgano licitador es 
EuropeAid. El sistema de 

seguimiento orientado a los 
resultados (ROM) tiene por 
objeto mejorar el rendimiento 

de las intervenciones 
financiadas por la UE mediante 
el refuerzo de los sistemas de 

diseño, seguimiento y 
evaluación a nivel de 
intervención e institucional. El 

sistema ROM forma parte del 
ciclo general de garantía de 
calidad de la Comisión 

Europea, que comienza con el 
diseño de las intervenciones 
financiadas por la UE y termina 

con su evaluación. 

Duración: 12-14 meses. 

Plazo: 10.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

IEV - ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL  « PROGRAMME 
D'APPUI AU SECTEUR DE LA 
SANTÉ EN TUNISIE (ESSAHA 
AZIZA) ». 2018/S 194-437914 

El órgano licitador es 

EuropeAid. Asistencia técnica 
para apoyar a la Delegación de 
la Unión Europea y a las 

autoridades de Túnez, en 
particular el Ministerio de Salud, 
a fin de implementar el 

«Programme d'appui au secteur 
de la santé en Tunisie». El 
programa, llamado a nivel local 

«Essaha Aziza», que significa 

También participó Bernardino León, ex director de la Fundación y actual director general de la 
Academia Diplomática de Emiratos Árabes Unidos, y el Secretario General de Acción Exterior de la 
Junta de Andalucía, Ángel Luis Sánchez, que subrayó el papel único y pionero de esta institución. 
André Azoulay, consejero del Rey de Marruecos y presidente delegado de la Fundación, cerró el 
discurso subrayando los objetivos globales de la Fundación, como son: la promoción del diálogo, la 
tolerancia y entendimiento.  

RELACIONES EXTERIORES 

Los Ministros de Exteriores se encuentran en Barcelona para 
celebrar los diez años de la Unión por el Mediterráneo 

La Unión por el Mediterráneo (UpM), organización intergubernamental que reúne a 43 países de 
la región Euro-Mediterránea para promover el diálogo y la cooperación, celebró el pasado lunes 
en Barcelona su tercer Foro Regional coincidiendo con su 10º aniversario. 

Consolidado como el encuentro anual de los Ministros de Exteriores de los Estados miembros de la 
UpM, durante el foro se debatieron el estado y los retos actuales y futuros de la cooperación 
regional en el área Euro-Mediterránea. Asimismo, los ministros reafirmaron su compromiso de 
incrementar la cooperación e integración en la región y destacaron como estratégica para seguir 
progresando la alianza entre Europa y el Mediterráneo. 

Esta tercera edición tuvo como anfitrión al Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, Josep Borrell, y fue copresidida por su homólogo de Jordania y la UE. Del lado 
europeo acudieron la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Federica Mogherini, y el Comisario de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la 
UE, Johannes Hahn. Este último abrió el diálogo “Iniciativa Mediterránea para el Empleo 
(Med4Jobs)”, iniciativa desarrollada por UpM para favorecer la empleo de mujeres y jóvenes. 

Entre los temas abordados, destacar la importancia que ha querido dar la UE a la promoción de 
start-ups, la innovación y la inversión en su agenda para los vecinos del sur, con el objetivo de 
ofrecer oportunidades y empleo a las nuevas generaciones, contribuyendo a su integración y a la 
disminución de la conflictividad en la zona.  

 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Comisión propone nuevas medidas para la conservación de 
las especies de aguas profundas del Noreste Atlántico  

La Comisión ha propuesto nuevos totales admisibles de captura (TACs) para 2019 y 2020. Con 
ello  se pretende restaurar las poblaciones de peces en las aguas profundas del  Noreste 
Atlántico.  

La Comisión ha resuelto adoptar una propuesta por la que se reducen, con respecto a 2017-2018, 
los límites máximos de capturas en siete áreas de gestión pesquera, pertenecientes al noreste 
Atlántico. Al mismo tiempo, se ha eliminado el total admisible de capturas de otras especies cuya 
pesca se realizaba en pequeñas cantidades. El objetivo principal es el de mejorar el estado de las 
reservas pesqueras permitiendo la pesca hasta su Rendimiento Máximo Sostenible, es decir, a un 
nivel que permita capturar el mayor número posible de peces al mismo tiempo que se mantiene 
un estado saludable de las reservas.  

La propuesta de la Comisión se basa en el asesoramiento científico del ICES (International Council 
for the Exploration of the Seas) y también tiene en cuenta la obligación de los pescadores de 
desembarcar en tierra todas las capturas regidas por el TAC a partir del 1 de enero de 2019. La 
adopción de la propuesta por parte de los Estados miembros en el Consejo está prevista para el 
próximo 19 y 20 de noviembre.  

La pesca en aguas profundas supone hoy día menos del 1% del total de las capturas en el Noreste 
Atlántico. La mayoría de las especies en estas aguas son altamente vulnerables y necesitan un 
tiempo más largo de maduración. Es por ello que la pesca en aguas profundas ha caído, 
disminuyendo así también la actividad pesquera y los puestos de trabajo asociados con ella.  

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20180920STO14023/conferencia-sobre-el-impacto-de-la-investigacion-y-la-innovacion-europeas
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https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx
http://www.ices.dk/Pages/default.aspx


«salud preciada», pretende 

mejorar el acceso y la calidad 
de los servicios de atención 
médica primaria, así como la 

gobernanza y la gestión de los 
servicios de salud a nivel local y 
regional.  

Duración: 27 meses. 

Plazo: 07.12.2018. 

Puede consultar el anuncio de 

la licitación aquí. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

La Unión Europea muestra su satisfacción con el informe 
especial de la ONU sobre el límite de 1,5º C para el calentamiento 
global 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó el pasado 8 
de octubre un informe especial en el que incluía los resultados de una investigación financiada 
por la UE. 

El IPCC, órgano de la ONU encargado de evaluar los datos científicos ligados al cambio climático, 
ha publicado un informe especial sobre las consecuencias del calentamiento global de 1,5°C con 
respecto a los niveles medios en la segunda mitad del siglo XIX y su relación con la evolución de 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El documento, que ve la luz dos meses antes 
del comienzo de las negociaciones internacionales sobre el clima en Katowice (Polonia), supone 
una base científica sobre la que fundamentar los esfuerzos de los responsables políticos para 
modernizar la economía, a la vez que luchar contra el cambio climático, promoviendo el desarrollo 
sostenible.    

El informe demuestra que el calentamiento global ha alcanzado 1°C más en comparación con los 
niveles preindustriales. Las consecuencias de este calentamiento producen ya cambios visibles en 
el medio ambiente por la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. El 
límite de 1,5°C puede ser respetado si se actúa de inmediato empleando todas las herramientas 
disponibles. 

A este respecto, Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, y Carlos 
Moedas, comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, han declarado su satisfacción 
por el informe. Además dicho informe llega en un momento muy oportuno, ya que puede servir de 
base a la Comisión para la elaboración de la propuesta a largo plazo de la UE en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la cual debe ser presentada en 
noviembre.  

Además, han resaltado el compromiso de la Unión para redoblar sus esfuerzos y ser un ejemplo 
para el resto de países. La UE quiere continuar su liderazgo en esta materia y, con el cambio 
climático en el centro del nuevo programa de investigación e innovación, Horizonte Europa, se 
compromete a destinar el 35% del programa a objetivos climáticos. 
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