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KA204 - Alianzas Estratégicas para la educación de adultos

 Binvenida por Jonathan C. BORG & Darlene SCHEMBRI (MECB Ltd)

Bienvenidos al segundo boletín informativo del proyecto Erasmus+ Project "Time for International
CooperaTion: Active Cities", acrónimo TICTAC. Este boletín tiene como objetivo informar sobre las
actividades, resultados y eventos del proyecto TICTAC. A pesar del estallido de la pandemia COVID-19,
los socios de TICTAC han continuado trabajando en este proyecto con el fin de proporcionar la
información necesaria sobre las oportunidades de financiación de la UE a los municipios, regiones y
ciudades europeas. Este proyecto tiene como objetivo informar a estos actores locales sobre las
oportunidades de financiación disponibles en Europa para ayudar a dar vida a los proyectos. 
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Es el momento de cooperar a nivel
internacional: Ciudades activas



Objetivo y destinatarios

El objetivo del proyecto TICTAC es crear conciencia
sobre los programas y herramientas europeos entre
las personas que trabajan en los municipios, las
administraciones regionales y en otras instituciones
públicas. Adicionalmente, TICTAC persigue aumentar
el interés de la población en general en la solución de
problemas relacionados con la comunidad local.

En los últimos meses, los socios han
llevado a cabo entrevistas y
cuestionarios a las organizaciones
pertinentes para identificar sus
necesidades con respecto a las
oportunidades de financiación
europeas. Los resultados se han
analizado y adaptado para la
elaboración de una Guía práctica para
informar adecuadamente a las ciudades
y regiones sobre sus oportunidades
de financiación a nivel de la UE.
Actualmente, los socios están
trabajando en las diferentes secciones
de dicha Guía con el fin de crear una
herramienta útil y eficaz.
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El proyecto Erasmus+ TICTAC está dirigido a personas
adultas que trabajan en municipios, administraciones
regionales e instituciones públicas, fundamentalmente
aquellas que no están aprovechando las oportunidades
de participar en iniciativas europeas.

Objetivo

Destinatarios

Actualidad: Lo hecho hasta ahora



Rincón de las ayudas: Horizonte 2020 3
Familiarízate con las oportunidades de financiación de la UE

Segunda reunión de socios
Como consecuencia del brote de Coronavirus (COVID-19), la segunda reunión de socios prevista
en Malta se pospuso indefinidamente. No obstante, los socios se reunieron virtualmente el
pasado día 3 de Abril para seguir debatiendo el camino a seguir en el proyecto TICTAC.

Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de
la UE. Promete grandes avances, descubrimientos y primicias mundiales
al llevar grandes ideas del laboratorio al mercado. Horizonte 2020, la
herramienta financiera que implementa la Unión para la innovación, es
una iniciativa emblemática de Europa 2020 destinada a asegurar la
competitividad global europea. Hace hincapié en la ciencia excelente, el
liderazgo industrial y el abordaje de los grandes desafíos sociales.
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este boletín
refleja sólo las opiniones del partenariado de TICTAC, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

www.mecb.com.mt

https://oneco.org/

http://eracr.cz/

https://apulum.ro/

www.fin-project.com

https://diosd.hu/

Socios del proyecto


