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I.- UNIÓN EUROPEA 
 

BROTE DE COVID-19: EL CONSEJO APRUEBA LA 
AYUDA FINANCIERA PARA LOS PESCADORES DE 
LA UE 
 
Los embajadores de la UE acordaron el día 14 la 
posición del Consejo sobre una propuesta para ayudar 
a abordar el impacto negativo del brote de COVID-19 
en el sector de la pesca y la acuicultura. La propuesta 
modificará el reglamento sobre el fondo europeo 
marítimo y pesquero y el reglamento sobre la 
organización común de mercados. 
 

sl.ugr.es/0aUa 
 
Fecha de publicación: 14/04/2020 
 

INFORME SOBRE LA RESPUESTA INTEGRAL DE 
POLÍTICA ECONÓMICA A LA PANDEMIA DE 
COVID-19 
 
sl.ugr.es/0aV5 

 
Mario Centeno: “…Quiero centrarme en tres redes de 
seguridad que estamos tejiendo juntas: una para los 
trabajadores, otra para las empresas y otra para los 
países. 
 
Permítanme hablar primero sobre los trabajadores y 
los autónomos. …“Es por eso que celebramos la 
creación de un instrumento europeo temporal para 
apoyar las redes nacionales de seguridad en esta crisis, 
lo que la Comisión ha llamado “SURE”. Esto unirá 

nuestra fortaleza financiera colectiva a nivel nacional y 
europeo, para canalizar hasta 100 mil millones de 
euros a los sistemas nacionales que enfrentan las 
mayores presiones…”. 
 
La segunda red de seguridad es para las empresas que 
enfrentan dificultades, en particular las PYME… 
“Nuestro mercado único necesita igualdad de 
condiciones y los líderes nos pidieron que veamos 
cómo ampliar las acciones del Banco Europeo de 
Inversiones. Es por eso que hoy acogemos con 
beneplácito la iniciativa del BEI para crear un escudo 
paneuropeo que tiene como objetivo garantizar 200 
mil millones de euros de préstamos con un enfoque en 
las pequeñas y medianas empresas. Nuevamente, este 
esquema se basa en nuestra solidez financiera 
colectiva a nivel nacional y europeo. Porque somos 
más fuertes juntos. Esa es la red de seguridad para las 
empresas.”… 
 
“Finalmente, la red de seguridad es para los Estados 
miembros. Hoy, acordamos establecer el Apoyo a la 
crisis pandémica por un monto del 2% del PIB de los 
estados miembros. Eso está cerca de € 240billones de 
euros. Esta es una salvaguarda importante para todos 
los países de la zona del euro durante estos tiempos de 
crisis. Estará disponible para todos los miembros del 
MEDE, con términos estandarizados, sobre la base de 
una evaluación inicial realizada por las instituciones 
europeas.” 
 

sl.ugr.es/0aUb 

Fecha de publicación: 09/04/2020l 

INICIATIVA ESCALAR. HASTA 1200 MILLONES 
PARA AYUDAR A EMPRESAS 

La Comisión pone en marcha Escalar, un nuevo 
enfoque de inversión, desarrollado conjuntamente con 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que apoyará el 
capital de riesgo y la financiación del crecimiento para 
empresas prometedoras, lo que les permitirá 
expandirse y contribuir a reforzar la soberanía 
económica y tecnológica de Europa. Proporcionará 
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hasta 300 millones de euros, destinados a aumentar la 
capacidad de inversión de fondos de capital riesgo y de 
capital inversión al impulsar inversiones por un 
importe máximo de 1 200 millones de euros, o cuatro 
veces la inversión inicial, para apoyar a empresas 
prometedoras. 

Con el lanzamiento de Escalar, la Comisión está 
llevando a cabo una de las acciones anunciadas en 
la nueva estrategia de las pymes para mejorar el 
acceso de estas a la financiación. En su fase piloto, 
Escalar proporcionará hasta 300 millones de euros, 
respaldados por el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE). Los gestores de fondos que estén 
interesados podrán participar en este sistema 
respondiendo a la convocatoria de manifestaciones 

de interés abierta que publica hoy el FEI. 
 
EU_SMEs_strategy_es.pdf.pdf1 

 

sl.ugr.es/0aUf 

Fecha de publicación: 08/04/2020 

CORONAVIRUS: RESPUESTA MUNDIAL DE LA UE 
CONTRA LA PANDEMIA. 

La Comisión Europea y el Alto Representante han 
presentado los planes para una respuesta sólida y 
específica de la UE destinada a apoyar los esfuerzos de 
los países socios por atajar la pandemia de coronavirus. 
La acción colectiva de la UE se centrará en abordar la 
crisis sanitaria inmediata y las necesidades 
humanitarias derivadas de ella, reforzar los sistemas 
sanitarios, hídricos y de saneamiento de los países 
socios y sus capacidades de investigación y preparación 
para hacer frente a la pandemia, y paliar el impacto 
socioeconómico. Para respaldar estas acciones, la UE 
garantizará apoyo financiero a los países socios por un 
importe de más de 15 600 millones de euros con cargo 
a los recursos de acción exterior existentes.  

                                                        
 

Del paquete global de 15 600 millones de euros, se 
destinan 3 250 millones de euros para África, contando 
también 1 190 millones de euros para los países 
vecinos del norte de África. 

La UE va a conceder un total de 3 070 millones de 
euros a todos los países de la vecindad –2 100 millones 
de euros para la vecindad meridional y 962 millones de 
euros para los países de la Asociación Oriental– y 800 
millones de euros a los Balcanes Occidentales y 
Turquía. 

sl.ugr.es/0aUe 

EN_EU_Global_response_coronavirus_pandemic.pdf.

pdf 

Fecha de publicación: 08/04/2020 

LA COMISIÓN EUROPEA HA DESBLOQUEADO 
1000 MILLONES DE EUROS DEL FONDO EUROPEO 
PARA INVERSIONES ESTRATÉGICAS 
 
La Comisión Europea ha desbloqueado 1 000 millones 
de euros del Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE), que constituirá una garantía para el 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI), que forma parte 
del Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Esto 
permitirá al FEI emitir garantías especiales para 
incentivar a los bancos y a otros entidades de 
préstamo a aportar liquidez a un mínimo de 100 000 
pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización 
afectadas por el impacto económico de la pandemia de 
coronavirus, con una financiación disponible estimada 
en 8 000 millones de euros. El anuncio cumple el 
compromiso de la Comunicación de la Comisión de 13 
de marzo de proporcionar ayuda inmediata a las pymes 
más afectadas, con fondos que podrán circular ya en 
abril. Esto forma parte del paquete de medidas 
anunciado por el Grupo BEI el 16 de marzo a fin de 
movilizar rápidamente el apoyo a las pymes y las 
empresas de mediana capitalización europeas. 

Próximas etapas. Tras la convocatoria de 
manifestaciones de interés, los intermediarios 
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financieros que ya hayan celebrado acuerdos con el FEI 
al amparo de los programas COSME e InnovFin podrán 
acceder a las nuevas garantías inmediatamente si así lo 
solicitan. Otros intermediarios financieros podrán 
acceder a ellas tras un rápido proceso de solicitud. De 
este modo, los nuevos fondos ya podrán empezar a 
fluir hacia las empresas gravemente afectadas en abril. 
Las pymes podrán dirigirse directamente a los bancos y 
entidades de préstamo locales participantes en el 
programa, que figuran en www.access2finance.eu. 

sl.ugr.es/0aUg 

sl.ugr.es/0aUh 

 

sl.ugr.es/0aUi 
 
-Fecha de publicación: 06/04/2020 
 

COVID-19: LA COMISIÓN Y LAS AUTORIDADES 
NACIONALES DE CONSUMO MANTIENEN LA 
MÁXIMA ALERTA Y HACEN UN LLAMAMIENTO A 
LAS PLATAFORMAS PARA QUE PONGAN FIN A 
LAS ESTAFAS Y LAS PRÁCTICAS FRAUDULENTAS. 
 
A medida que se propaga el nuevo virus por la UE, hay 
vendedores deshonestos que anuncian y venden 
productos como mascarillas y gorros de protección, o 
desinfectantes para manos, que supuestamente sirven 
para evitar o curar la infección. El 20 de marzo de 
2020, las autoridades de protección de los 
consumidores de los Estados miembros formularon, 
con el apoyo de la Comisión, CPC Common Position 
COVID19 una posición común acerca de las prácticas 
fraudulentas y abusivas más frecuentemente 
denunciadas en este contexto. El objetivo es pedir a los 
operadores de plataformas online que mejoren la 
detección de esas prácticas ilegales, las paralicen y 

eviten que vuelvan a reproducirse, así como prestarles 
ayuda en ese empeño. 

Es de interés general garantizar un entorno online 
seguro en el que los consumidores se sientan 
protegidos ante cualquier práctica ilegal que pueda 

poner en peligro su salud, en particular en el estado de 
zozobra que genera la crisis actual 

sl.ugr.es/0aUj 
 
Fecha de publicación: 03/04/2020 
 

MODIFICACIÓN DEL NUEVO MARCO 
TEMPORAL PARA APOYAR LA ECONOMÍA EN EL 
CONTEXTO DEL BROTE DE CORONAVIRUS.  

El 19 de marzo, la Comisión adoptó el nuevo Marco 

Temporal para apoyar la economía en el contexto del 
brote de coronavirus, sobre la base del artículo 107, 
apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. El Marco Temporal reconoce que 
toda la economía de la UE está sufriendo una grave 
perturbación y permite a los Estados miembros 
aprovechar plenamente la flexibilidad prevista en las 
normas sobre ayudas estatales para apoyar la 
economía, limitando al mismo tiempo las 
consecuencias negativas en la igualdad de condiciones 
en el mercado único. La modificación presentada hoy 
amplía el Marco Temporal al contemplar cinco tipos 
más de ayudas: 

i) Apoyo a la investigación y desarrollo en materia de 

coronavirus (I+D) 

 ii) Apoyo a la construcción y mejora de laboratorios de 

ensayos  

iii) Apoyo a la fabricación de productos que sirvan para 

combatir el brote de coronavirus  

iv) Apoyo específico en forma de aplazamiento del pago 

de impuestos o de suspensiones de las cotizaciones a la 

seguridad social  

v) Apoyo específico en forma de subsidios salariales 

para los trabajadores 

La modificación del Marco Temporal amplía también 
los tipos existentes de ayuda que los Estados miembros 
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podrán conceder a las empresas que lo necesiten. Por 
ejemplo, los Estados miembros podrán conceder 
ahora, por un valor nominal de hasta 800 000 euros 
por empresa, préstamos con interés cero, garantías 
sobre préstamos que cubran el 100 % del riesgo, o 
facilitar capital. Esto puede combinarse también con 
ayudas de minimis (para que las ayudas por empresa 
puedan alcanzar el millón de euros) y con otros tipos 
de ayuda. Debería ser especialmente útil para 
responder con rapidez a las necesidades urgentes de 
liquidez de las pequeñas y medianas empresas. 

sl.ugr.es/0aUk 

sl.ugr.es/0aUl 

Fecha de publicación: 03/04/2020 

CREACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 
SOLIDARIDAD DE 100 000 MILLONES DE EUROS, 
DENOMINADO SURE  

En estos tiempos de grave crisis es primordial salvar 
vidas y apoyar los medios de subsistencia. La Comisión 
refuerza su respuesta al proponer la creación de un 
instrumento de solidaridad de 100 000 millones de 
euros, denominado SURE, para ayudar a los 
trabajadores a mantener sus ingresos y a las empresas, 
a mantenerse a flote. Asimismo, propone reorientar 
todos los fondos estructurales disponibles hacia la 
respuesta al coronavirus.  

Los agricultores y los pescadores también recibirán 
ayudas, al igual que los más desfavorecidos. Todas 
estas medidas se basan en el presupuesto actual de la 
UE y aprovecharán al máximo cada euro disponible. La 
Comisión velará para garantizar que la UE pueda 
contar con un presupuesto fuerte con objeto de 
reactivarse y de avanzar en el camino hacia la 
recuperación.  

sl.ugr.es/0aUm 

sl.ugr.es/0aUn 

 

Fecha de publicación: 02/04/2020 
 

 
LA COMISIÓN EUROPEA HA APROBADO UN 
RÉGIMEN DE AYUDA ESPAÑOL PARA APOYAR A 
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DEL 
BROTE DE CORONAVIRUS 
 
La Comisión Europea ha aprobado un régimen de 
ayuda español para apoyar a la economía española en 
el contexto del brote de coronavirus. El régimen ha 
sido aprobado al amparo del Marco Temporal relativo 
a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-
19, adoptado por la Comisión el 19 de marzo de 2020. 

Medida de apoyo de España. El régimen aprobado 
consiste en un Marco nacional temporal relativo a las 
ayudas de estado que permite a las autoridades 
españolas (a nivel nacional, regional y local) conceder 
ayudas para apoyar a las empresas afectadas por el 
brote de coronavirus. 

En concreto, gracias a este régimen las autoridades 
españolas podrán aportar liquidez a los autónomos, a 
las pymes y a las grandes empresas mediante 
subvenciones directas, anticipos reembolsables, 
ventajas fiscales y facilidades de pago, garantías para 
préstamos y tipos de interés bonificados para 
préstamos. 

En concreto: 

•  Con respecto a las subvenciones directas, los 
anticipos reembolsables, las ventajas fiscales y las 
facilidades de pago, la ayuda no sobrepasará los 
800 000 EUR por empresa tal y como se establece 
en el Marco Temporal. 

•  En cuanto a las garantías estatales y los tipos de 
interés subvencionados, i) el importe del préstamo 
por empresa y su duración están limitados, tal 
como se dispone en el Marco Temporal, y ii) las 
primas de las comisiones de garantía y los tipos de 
interés tampoco superan los niveles previstos en el 
Marco Temporal. 
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sl.ugr.es/0aUo 

sl.ugr.es/0aUp 

Fecha de publicación: 02/04/2020 

ACCIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA DAR 
RESPUESTA AL COVID-19 

Acciones de la Comisión Europea para dar respuesta al 
COVID-19 

Organismo convocante: Comisión Europea 

sl.ugr.es/0aUr 

Fecha de publicación: 15/04/2020 

II.- ESPAÑA 

 
ORDEN JUS/332/2020, DE 6 DE ABRIL, POR LA 
QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL 
CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE 
ESPAÑA EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE 
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA, PARA EL 
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020.  
BOE nº 99 de 09/04/2020, p. 28795 a 28798 (4 
páginas) nº 99 de 09/04/2020, p. 28795 a 28798 BOE-
A-2020-4387 
 

sl.ugr.es/0aUs 
 

ORDEN JUS/331/2020, DE 6 DE ABRIL, POR LA 
QUE SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA AL 
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE 
PSICÓLOGOS, PARA LA ASISTENCIA PSICOLÓGICA 
A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS, PARA EL 
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020.  

 
BOE nº 99 de 09/04/2020, p. 28791 a 28794 (4 
páginas)BOE-A-2020-4386 
 

sl.ugr.es/0aUc 

 

ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ESTAMOS 
VIVIENDO, SECOT-SENIORS ESPAÑOLES PARA 
LA COOPERACIÓN TÉCNICA HA CREADO LA 
INICIATIVA #ASESORANDODESDECASA QUE 
REALIZAN SUS VOLUNTARIOS SENIORS PARA 
SEGUIR ASESORANDO A TODOS LOS 
EMPRENDEDORES, MICROEMPRESAS, 
AUTÓNOMOS, ETC. 
 

sl.ugr.es/0aUt 
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 
2020 DE ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES E.P.E., M.P. POR LA QUE SE 
CONVOCAN LAS BECAS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 
 

 sl.ugr.es/0aUu 

 
 
 

MEDIDAS DE APOYO PARA FACILITAR LA 
GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y AYUDAS A 
PRODUCCIONES AGRARIAS ESTACIONALES 
 
Medidas de apoyo del Gobierno de España para 
facilitar la gestión de cooperativas y ayudas a 
producciones agrarias estacionales frente al COVID-19 
Organismo convocante: Gobierno de España 
 

sl.ugr.es/0aUZ 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 

AYUDAS DIRECTAS PARA LOS GANADEROS DE 
OVINO Y CAPRINO 
 
Ayudas directas del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para los ganaderos de ovino y caprino 
 
Organismo convocante: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 
 

sl.ugr.es/0aUv 
 
Fecha de publicación:  15/04/2020 
 
 

ORDEN DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS SECTOR 
AGRARIO APLICABLE A RENTA 
 
Beneficia a nivel autonómico a los agricultores 
dedicados al olivar , cereales , cítricos ,leguminosas 
,oleaginosas , y productores de ganadería extensiva , 
vacuno de leche y apicultura. 
 

Organismo convocante: Ministerio de Agricultura , 
Pesca y Alimentación 
 

sl.ugr.es/0aUw 
 
Fecha de publicación:  09/04/2020 
 
 

MEDIDAS DE APOYO A TRABAJADORES, 
CONSUMIDORES, FAMILIAS, COLECTIVOS 
VULNERABLES. 
 
Real Decreto 11/2020 Nuevas Medidas Covid 19 con 
medidas de apoyo a trabajadores, consumidores, 
familias ,  colectivos vulnerables. 
 
Organismo convocante: Jefatura del Estado 
 

sl.ugr.es/0aUx 
 
Fecha de publicación:  01/04/2020 
 
 

EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN E 
INGRESO DE DECLARACIONES Y 
AUTOLIQUIDACIONES TRIBUTARIAS 
 
La norma establece que estos colectivos no tendrán 
que presentar estos pagos tributarios en Abril , si no 
que se extiende hasta el 20 de Mayo para mitigar el 
impacto económico del COVID-19 
 
Organismo convocante Ministerio de Hacienda 
 

sl.ugr.es/0aUy 
 
Fecha de publicación:   14/04/2020 
 

MEDIDAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 
PARA AFRONTAR CRISIS DEL COVID-19 

Boletín de las Cámaras de Comercio de España con 
detalle de medidas de organismos internacionales para 
afrontar crisis del COVID-19 
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Organismo convocante: Cámaras de Comercio de 
España 

sl.ugr.es/0aV9 

Fecha de publicación: 15/04/2020 

 
 

III.- ANDALUCÍA 
 

PLAN COVID-19. ANDALUCIA  
 
Con motivo de la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la expansión del COVID-19, el Gobierno 
de Andalucía ha puesto en marcha el PLAnd COVID-19. 
Esta iniciativa tiene por objetivo contar con una 
plataforma que recopile, identifique y analice posibles 
tecnologías y soluciones innovadoras para dar 
respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la 
pandemia.  
 
Resulta fundamental contar con ideas, tecnologías, 
productos y servicios innovadores, surgidos de las 
capacidades existentes tanto en el sector empresarial, 
como de los agentes de I+D+I que conforman el 
Sistema Andaluz del Conocimiento para dar respuesta 
a la urgente necesidad sanitaria de nuestro sistema de 
salud  
 
-Enlace web: Toda la información relativa a esta 
importante iniciativa se  encuentra en enlace: 
 

 sl.ugr.es/0aV6 

 

 
-Fecha de publicación: 6 de abril 

 
 
PLAN DE IMPACTO JUNTA DE ANDALUCÍA PARA 
LA REACTIVACIÓN DE LOS AGENTES CULTURALES 
Y EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 
 
Plan de impacto Junta de Andalucía para la 
reactivación de los agentes culturales y el 
mantenimiento del empleo tras la crisis del Covid-19 
 
Organismo convocante: Junta de Andalucía 
 

sl.ugr.es/0aUz 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
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TARJETAS SIM PARA FACILITAR LA CONEXIÓN A 
INTERNET DE LOS UNIVERSITARIOS 
 
Junta de Andalucía y Vodafone proporcionan a 
Universidades de Andalucía  tarjetas SIM para facilitar 
la conexión a internet de los universitarios 
 
Organismo convocante: Junta de Andalucía 
 

sl.ugr.es/0aUA 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 

COORDINACIÓN DE LA RED DE LABORATORIOS 
DIAGNÓSTICOS DEL COVID-19 CON 
PARTICIPACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
 
Junta de Andalucía coordina la red de laboratorios 
diagnósticos del Covid-19 con participación de las 
universidades 
 
Organismo convocante: Junta de Andalucía 
 

sl.ugr.es/0aUB 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 

ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y 
FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA FRENTE 
AL COVID-19 
 
Actuaciones de la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía frente al COVID-19 
 
Organismo convocante:  Consejería Salud y Familias. 
Junta de Andalucía 
 

sl.ugr.es/0aUC 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 

 
REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE 
INTERINIDADES (SIPRI) 
 

Consejería de Educación reactiva el Sistema de 
Provisión de Interinidades (SIPRI) 
 
Organismo convocante:  Consejería de Educación, 
Junta de Andalucía 
 

sl.ugr.es/0aUD 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
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IV.- GRANADA 
 

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA SALUD DE 
GRANADA  
 
sl.ugr.es/0aUd 
 
FORMACIÓN GRATUITA. CONTENIDOS EN 
FORMATO MOOC 
Cámara de Comercio de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUE 
 

ACTUACIONES DE DIPUTACIÓN DE GRANADA 
FRENTE A COVID-19 
 
Plataforma web con las diferentes medidas y 
convocatorias realizadas por la Diputación de Granada 
para la provincia. 
 
Organismo convocante: Diputación de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUF 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 

GESTIÓN DE LAS PLUSVALÍAS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE GRANADA 
 
Gestión de las plusvalías en el Ayuntamiento de 
Granada en el período de crisis del COVID-19 
 
Organismo convocante: Ayuntamiento de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUG 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 
 

SUSPENSIÓN RECAUDACIÓN TASAS E IMPUESTOS 
DE VEHÍCULOS EN 160 MUNICIPIOS DE GRANADA 
 
Es una medida que se tomo para los municipios que 
tienen delegada la recaudación en Diputación , se 

traslada la recaudación al tercer trimestre y se concede 
un anticipo.  16,5 millones de Euros de anticipo 
 
Organismo convocante: Diputación de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUH 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
 

PLAN DE INVERSIÓN Y SUPERÁVIT 
 
Reorienta los planes de Inversión y el superávit al 
destino que prioricen los alcaldes@s de la Provincia . 
 
Organismo convocante: Diputación de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUI 
 
Fecha de publicación: 15/04/2020 
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V.- UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DE LA UGR FRENTE AL 
COVID-19 
 
La Universidad de Granada está impulsando todas las 
medidas a su alcance para apoyar a los estudiantes y a 
la sociedad en su conjunto a superar esta crisis. 
 
Enlaces de interés: 
 

sl.ugr.es/0aUJ 

 
OTRI - EL PORTAL WEB DE LA TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
Oportunidades de negocio - OTRI - El portal web de la 
transferencia del conocimiento de la Universidad de 
Granada.  
 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  
 

sl.ugr.es/0aUK 
 

ESTUDIANTADO: BECAS Y AYUDAS; ACTIVIDADES 
FORMATIVAS; PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Página centralizada de UGR que recoge becas y ayudas 
para estudiantado, junto a convocatorias de 
actividades formativas y convocatorias de premios y 
concursos 
 
Organismo convocante: Universidad de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUL 
 
Fecha de publicación:  13/04/2020 
 

PDI: CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN 
ABIERTAS 
 
Página centralizada del vicerrectorado de Investigación 
y Tecnología de UGR con la información de 
convocatorias de investigación abiertas. 
 

Organismo convocante: Varios 
 

sl.ugr.es/0aUM 
 
Feche publicación: 13/04/2020 
 

ESTUDIANTADO. CONVOCATORIAS ABIERTAS DE 
BECAS PROPIAS DE UGR 
 
Página centralizada del vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad de UGR con la información de 
convocatorias abiertas de becas propias de la UGR 
 
Organismo convocante: Universidad de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUN 
 
Fecha de publicación: 13/04/2020 
 

ESTUDIANTADO. OFERTAS DE EMPLEO PARA 
UNIVERSITARIOS-AS 
 
Página centralizada del vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad de UGR con la información de ofertas de 
empleo gestionadas por la Plataforma de promoción 
de empleo de la UGR a través de su Agencia de 
Colocación 
 
Organismo convocante: Empresas/instituciones 
 

sl.ugr.es/0aUO 
 
Fecha de publicación: 13/04/2020 
 

ESTUDIANTADO: CONVOCATORIAS DE 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
 
Convocatoria de ayudas para la realización de 
actividades de voluntariado internacional en proyectos 
de cooperación al desarrollo realizadas por el CICODE 
(Vicerrectorado de Internacionalización UGR 
 
Organismo convocante: Universidad de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUP 
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Fecha de publicación: 13/04/2020 
 
 
 

OFERTAS DE I+D DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
 
Oferta de I+D de la Universidad de Granada destinadas 
a sectores científicos y productivos de la economía y de 
empresas que requieran implementar en sus procesos 
el alto potencial y capacidades de investigación I+D de 
la UGR. 
 
Organismo convocante: Universidad de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUQ 
 
Fecha de publicación: 13/04/20 
 

INICIATIVAS EJEMPLARES EN LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID-19 
 
Plataforma de registro colaborativo de iniciativas 
ejemplares para luchar contra el COVID-19 acometidas 
por personas, empresas o colectivos. 
 
Organismo convocante: Profesorado del departamento 
de Organización de Empresas 2 y del Grupo de 
Investigación Innovación, Sostenibilidad y Desarrollo 
(ISDE) de la Universidad de Granada 
 

sl.ugr.es/0aUR 
 
Fecha de publicación: 13/04/2020 
 
 
 
 

VI.- OTRAS OPORTUNIDADES 
 

COVID-19 CLINICAL MANAGEMENT  SUPPORT 
SYSTEM 

“COVID-19 Clinical Management Support System” es 
una iniciativa de la Comisión Europea para apoyar a los 
clínicos en los hospitales que hacen frente a la 
emergencia del coronarivurs en Europa. 

Basado en la experiencia con las  European Reference 

Networks, la iniciativa ayudará a crear rápidas 
conexiones entre los hospitales indicados por los 
Estados miembros como Centros de referencia frente a 
COVID-19. Los clínicos podrán mediante herramientas 
de DG SANTE  establecer videoconferencias e 
intercambios con sus compañeros sobre tratamientos, 
o como manejar casos graves. 

For joining the system please register online 

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newslet

ter-specific-archive-

issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service

_id=327&newsletter_issue_id=21060&page=1&f

ullDate=Fri%2027%20Mar%202020&lang=def

ault 

 

IBEROAMERICA-ESPAÑA CONTRA COVID -19 
 
En Red contra el COVID-19 | SEGIB 
La Red de Autoridades en Medicamentos de 
Iberoamérica (EAMI) es un instrumento de 
cooperación entre Agencias o Direcciones en 
Medicamentos de los 22 países Iberoamericanos, y 
pertenece al Registro de Redes Iberoamericanas de 
SEGIB. Apuesta por un foro técnico para el intercambio 
de conocimiento e información.  
 
La Agencia española de medicamentos y productos 
sanitarios, a través de EAMI ha creado una red con 
información técnico-científica para combatir el 
coronavirus en Iberoamérica. 
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sl.ugr.es/0aUT 
 

sl.ugr.es/0aUU 
 

 
EASME 
 
THE EXECUTIVE AGENCY FOR SMALL AND MEDIUM-
SIZED ENTERPRISES (EASME) establecida para dirigir 
varios programas de la Comisión Europea en el área de 
apoyo a PYMES e innovación, medio ambiente, acción 
climática, energía y asuntos marítimos 
 

sl.ugr.es/0aV2 

 

sl.ugr.es/0aV3 

 

sl.ugr.es/0aV4 

 
 

 

PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION 

IN THE MEDITERRANEAN AREA. (PRIMA) 

 
Los cambios ambientales y sociales están afectando 
profundamente los sistemas agroalimentarios 
euromediterráneos y los recursos hídricos. El cambio 
climático, las prácticas agrícolas insostenibles, la 
sobreexplotación de los recursos naturales, los nuevos 
comportamientos de estilo de vida (dieta, actividad 
física y sociocultural) y la baja rentabilidad de los 
pequeños productores ejercen presión sobre el 
desarrollo sostenible y saludable de la Región, con 
importantes impactos en nuestras sociedades. 
La cada vez mayor complejidad y multidimensionalidad 
de estos desafíos solo puede ser abordada con 
esfuerzos y recursos comunes en investigación e 
innovación. 

 
Calls for proposals | PRIMA 

sl.ugr.es/0aUV 

 

IAVI 

IAVI es una organización de investigación científica sin 
fines de lucro dedicada a abordar desafíos de salud 
globales urgentes y no satisfechos, incluido el VIH y la 
tuberculosis. Su misión es traducir los descubrimientos 
científicos en soluciones de salud pública asequibles y 
accesibles a nivel mundial. 
A través de la investigación científica y clínica en África, 
India, Europa y los EE. UU., IAVI es pionera en el 
desarrollo de innovaciones biomédicas diseñadas para 
un amplio acceso global. Desarrolla vacunas y 
anticuerpos para el mundo en desarrollo y busca 
acelerar su introducción en países de bajos ingresos. 
Ofertas de trabajo: 

sl.ugr.es/0aUW 

E-HEALTH HUB PLATFORM  

La plataforma eHealth Hub es un catálogo en línea que 
presenta diferentes tipos de actores: PYMEs, 
inversores, organizaciones de atención médica, 
proveedores de servicios legales y reguladores, 
compañías farmacéuticas... Al identificar a los 
principales actores europeos de eHealth, la plataforma 
eHealth Hub tiene como objetivo mejorar la 
transparencia en el sector y permitir la interacción de 
las partes interesadas para promover y acelerar el 
crecimiento empresarial. 
 
La plataforma eHealth Hub es un catálogo en línea 
gratuito que mapea el ecosistema de empresas de IT, 
inversores y otras partes interesadas, como expertos, 
empresas y partidarios de negocios activos en el 
panorama europeo de la salud digital. 
 
Identificar a los actores clave en el ecosistema de la 
salud es siempre un desafío. Es por eso que la iniciativa 
eHealth Hub, financiada por la UE, lanzó la plataforma 
eHealth Hub 
 

La salud electrónica en Europa todavía tiene un largo 
camino por recorrer y la transformación digital en la 
asistencia sanitaria debe ir de la mano con la 
colaboración de todos los actores. El desafío es saber 
quiénes son esos actores y cuál es la forma de 
colaborar". 
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sl.ugr.es/0aUX 

 

sl.ugr.es/0aUY 


