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¡Felicidades a los programas Interreg por la celebración de su
30 aniversario!

En 2020 celebramos, más que nunca, los logros de los programas y proyectos
Interreg, en un momento en que se está discutiendo el futuro y se está preparando
el próximo período de programación. Más información

COVID-19: disposiciones relacionadas con la implementación de proyectos Espacio Atlántico

Premios Regiostars 2020
Las candidaturas ya están abiertas para la 13ª
edición de Regiostars. Alentamos a los proyectos del
Espacio Atlántico a participar y presentar sus mejores
prácticas en cinco temas específicos. Las
inscripciones están abiertas hasta el 9 de mayo. Más
información.

Semana Europea de las
Regiones y Ciudades
Este gran evento de 4 días es una oportunidad para
mostrar los proyectos Interreg. Puede formar parte de
este evento y proponer hasta el 17 de abril la
organización de un taller, una exposición o hacer una
presentación. Más información.

Videos de proyectos del Espacio
Atlántico
Se ha creado un nuevo canal de Youtube para
recopilar los videos realizados por nuestros proyectos
para demonstrar sus actividades y resultados
¡Envíenos su video para hacer parte de esta
colección!

Próximos eventos
02-22.04.2020
Proyecto DURABLE organiza 3 seminarios web: "Introducción a la tecnología robótica y
aeronáutica para la organización y gestión de la energía eólica y solar"
14-16.04.2020
FICIS - Foro Internacional de Comunidades Inteligentes y Sostenibles
En línea a través de Facebook @ficisportugal
16.04.2020 (9:30-11:00 hora de Lisboa)
Sesión Interreg Espacio Atlántico en FICIS: "Smart tourism, cultural and natural assets:
Interreg Atlantic Area as a tool of the EU cohesion policy"
En línea a través de Facebook @ficisportugal
Hasta el 30.04.2020
Call for abstracts
Conferencia del proyecto ENHANCEMICROALGAE: "Enhancing microalgae potential:
From microalgal strains to products" - 17-18.06.2020, Manchester (RU)
14-15.05.2020, Cork (IE) - Evento pospuesto, nueva fecha por confirmar
Día Marítimo Europeo
Hasta el 18.06.2020
Premios Proyecto Atlántico - Presentación de candidaturas
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