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CALL NAME Programa Interdisciplinar del EMBL para Postdocs 

(EIPOD)

TYPE OF CALL Call for proposals

DEADLINE 12/09/2013

FUNDING 

ORGANIZATION

EC

CALL REFERENCE

BUDGET

TIMELINE

SUMMARY EIPOD (EMBL Interdisciplinary PostDocs Programme) 

es un programa de movilidad de investigadores 

cofinanciado por el 7 º Programa Marco de la UE, en el 

marco de las Acciones Marie Curie (COFUND).Cada 

año el EMBL y las acciones Marie Curie financian 20 

puestos EIPOD para al menos dos grupos de 

investigación localizados en diferentes unidades. La 

convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre 

2013 (17:00 CEST). las entrevistas tendrán lugar en 

Heidelberg el 28 de Noviembre.

WEBSITE http://www.embl.de/training/postdocs/08-

eipod/application/index.html

http://www.google.com/url?q=http://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/application/index.html&usd=2&usg=ALhdy2_igHbUCTpk6NCHQf9BhgXY5aw7tg
http://www.google.com/url?q=http://www.embl.de/training/postdocs/08-eipod/application/index.html&usd=2&usg=ALhdy2_igHbUCTpk6NCHQf9BhgXY5aw7tg


CALL NAME

Concurso EAHC/2013/CP/10 relativo a servicios de 

apoyo para la mejora de la visibilidad de la Red de 

Centros Europeos de los Consumidores (Red CEC)

TYPE OF CALL Call for tenders

DEADLINE 27/09/2013

FUNDING 

ORGANIZATION

Agencia Ejecutiva de Salud y Consumidores (EAHC), 

CE

CALL 

REFERENCE

EAHC/2013/CP/10

BUDGET 1.300.000 €

TIMELINE 37 meses

SUMMARY El objetivo del contrato es establecer un mecanismo de 

apoyo que preste servicios a la Red CEC con el fin de 

mejorar el impacto de su trabajo colectivo, 

especialmente mediante el aumento de su visibilidad y 

el desarrollo de normas de calidad.

WEBSITE http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246402-

2013:TEXT:ES:HTML

http://www.google.com/url?q=http://ted.europa.eu/udl%3Furi%3DTED:NOTICE:246402-2013:TEXT:ES:HTML&usd=2&usg=ALhdy29M-8Qmi-pRtPpnumsxOwziyKa2SQ
http://www.google.com/url?q=http://ted.europa.eu/udl%3Furi%3DTED:NOTICE:246402-2013:TEXT:ES:HTML&usd=2&usg=ALhdy29M-8Qmi-pRtPpnumsxOwziyKa2SQ


CALL NAME Cooperación técnica en materia de energía y 

medioambiente en la India

TYPE OF CALL Call for tenders

DEADLINE 31/12/2013

FUNDING 

ORGANIZATION

EuropeAid

CALL 

REFERENCE

EuropeAid/131379/C/SER/IN

BUDGET 2.100.000 €

TIMELINE 60 month

SUMMARY El objetivo general del proyecto del cual formará parte 

este contrato es contribuir a los objetivos de desarrollo 

sostenible e integrador de la India con el aumento del 

uso de fuentes de energía verde, la eficiencia 

energética y las tecnologías limpias, basándose en la 

experiencia local tanto en la India como en la Unión 

Europea. El objeto del presente contrato consiste en 

apoyar el intercambio de políticas de mejores prácticas 

y la aplicación y cumplimiento de normativas y políticas 

existentes mediante la realización de seminarios, cursos 

de formación, estudios, actividades de sensibilización y 

visibilidad y viajes de estudio.

WEBSITE http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:246416-

2013:TEXT:ES:HTML

http://www.google.com/url?q=http://ted.europa.eu/udl%3Furi%3DTED:NOTICE:246416-2013:TEXT:ES:HTML&usd=2&usg=ALhdy288PBQBb9fejC8mfA1_gtash7CFdg
http://www.google.com/url?q=http://ted.europa.eu/udl%3Furi%3DTED:NOTICE:246416-2013:TEXT:ES:HTML&usd=2&usg=ALhdy288PBQBb9fejC8mfA1_gtash7CFdg

