
Las herramientas para los 
beneficiarios potenciales
Carmen Perales, responsable de 
Comunicación y Capitalización



1. Página web
www.interreg-sudoe.com

Parte central de la estrategia 
de comunicación

Toda la información pasa por 
la página web

Allí podrán encontrar el texto 
de la convocatoria, la guía del 
Programa, las presentaciones 
del seminario…

¡Consúltenla!

http://www.interreg-sudoe.com/


2. Bolsa de proyectos
Disponible en nuestra página 
web.

Para compartir su idea de 
proyecto, buscar socios u 
ofrecerse como socio de un 
proyecto existente.



3. Seminarios

Seminario de lanzamiento

Reunión técnica sobre la 
segunda fase

Seminarios de gestión de 
proyectos

Seminarios de apertura de 
convocatorias

Seminarios de capitalización



4. Boletín de noticias Sudoe News

Tiene más de 11.200 
suscriptores.

No tiene periodicidad fija: se 
envía cuando hay 
comunicaciones importantes 
del Programa.

Pueden darse de alta a 
través de nuestra página 
web.



5. Redes sociales

Abiertas desde el 1 de septiembre

Interreg Sudoe Programme

@Sudoe5

Interreg Sudoe Programme

Sudoe Interreg



HT para el seminario de lanzamiento:

#SudoeLaunch



6. Formulario de asistencia

Disponible desde la 
apertura de la primera 
convocatoria.

Pueden encontrarlo en la 
página web.

Si encuentran dudas en el 
montaje del proyecto, 
pueden rellenar los datos y 
enviarlo por correo 
electrónico a la Secretaría 
Conjunta.



7. Base de datos KEEP

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

Incluye tablas y estadísticas

www.keep.eu

¡Más información en la 
presentación de Ivano
Magazzù!

http://www.keep.eu/


8. Guía Sudoe para la elaboración y gestión de 
proyectos
Toda la información sobre el 
montaje de proyectos que es 
necesaria para la primera 
fase de la convocatoria.

Las fichas que faltan serán 
facilitadas para la segunda 
fase.

¿Dónde?

Página web → Proyectos → 
Cómo elaborar un proyecto



En ella podrán introducir su 
proyecto una vez montado. 

¡Más información en la 
presentación de Alexandra 
Lopes el 7 de octubre!

9. Aplicación informática eSudoe



¿Qué? Cita con la Secretaría Conjunta para hacer consultas individuales  sobre 
el montaje de un proyecto.

10. Jornadas de puertas abiertas

¿Cuándo? Entre el 13 y el 30 de octubre 2015. 

¿Cómo? Solicitando una cita con la Secretaría y adjuntando el formulario de 
asistencia por e-mail al correo scsudoe@interreg-sudoe.eu

De forma presencial (en Santander) o por teleconferencia (Webex o Skype)

Más información próximamente en la web www.interreg-sudoe.eu

mailto:scsudoe@interreg-sudoe.eu
http://www.interreg-sudoe.eu/


¡Gracias por su atención!

Carmen Perales, responsable de Comunicación y Capitalización
Secretaría Conjunta del Programa Interreg Sudoe
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