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1. Página web
Parte central de la comunicación 
del Programa

Toda la información pasa a través 
de la página web

La página del programa 2014-2020 
estará pronto disponible

En ella podrán encontrar el texto 
oficial de la convocatoria, el 
formulario de candidatura, las 
presentaciones de los seminarios, 
etc.

¡Consúltela!



2. Bolsa de proyectos

Muy pronto disponible en nuestra 
página web

Útil para compartir su idea de 
proyecto, buscar socios o participar 
como socio en un proyecto existente

Ejemplo →



3. Seminario de lanzamiento
7 - 8 de octubre 2015

Santander

Presentaciones

+ Networking
Lista de participantes 
disponible en la página web 
antes del evento



4. Boletín de noticias Sudoe

Uno o dos por trimestre

Útil para conocer las 
últimas noticias del
Programa

Inscríbase en 
www. interreg-sudoe.eu



5. Redes sociales

Tres canales del Programa Interreg Sudoe estarán muy 
pronto abiertos: Facebook, Twitter y LinkedIn

Ya existe un canal YouTube del Programa

En ellos encontrará la información de la página web y 
otras comunicaciones interesantes

Idioma principal: inglés. Para las comunicaciones 
importantes: los cuatro idiomas del Programa

¡Consúltelas! ¡Síganos!



6. Formulario de asistencia
Abierto durante el período de la 
convocatoria

Utilícelo si encuentra dificultades 
en la elaboración de su proyecto

Ejemplo →



7. Base de datos KEEP

Base de datos de todos los 
proyectos de cooperación territorial 
(Interreg, Instrument for pre-
accession IPA y European
Neighbouring and Partnership
Instrument ENPI)

Incluye tablas y estadísticas

www.keep.eu



8. Manual de puesta en marcha de proyectos

¡Disponible en septiembre!



9. Aplicación informática

¡Disponible en septiembre!



10. Jornadas de puertas abiertas

Durante la convocatoria y después del seminario de 
lanzamiento

Cita con los miembros de la Secretaría Conjunta para 
responder a sus preguntas

Presencial o por videoconferencia



¡Gracias por su atención!

Carmen Perales
Responsable de Comunicación y Capitalización
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