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RESUMEN:
En esta charla se presentará el ciclo completo de un Proyecto Europeo, desde
la fase de concepto a la fase de diseminación, poniendo como ejemplo un caso
concreto de un proyecto de la convocatoria H2020 de tipo “investigación y
desarrollo”: “Sustainable Market Actors for Responsible Trade" -SMART, que se
ha finalizado recientemente y, a la vez, la conexión con nuevas solicitudes de
proyectos que se enlazan con la investigación y los resultados generados en
proyectos anteriores. Presentaremos las dificultades que surgen en el proceso,
pero también los aspectos muy positivos derivados de participar en un reto de
investigación que implica a grandes equipos y con múltiples objetivos.
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