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PRESENTATION:
Refresh es un proyecto europero englobado dentro de la programa 
Europa Creativa, a través de una convocatoria especial con motivo del 
año europeo del patrimonio cultural 2018
 

El objetivo general del proyecto es acercar el patrimonio cultural de los 
pueblos y regiones participantes a la gente, celebrar su diversidad y 
compartir su valor con las generaciones futuras.

PRESENTACION

OBJETIVOS

IMPLEMENTATION: 
El coordinador de Eslovenia gestionará la parte técnica y económica del desarrollo 
global del proyecto.
Todos los socios participarán en las siguientes tareas:

CREACIÓN TRANSVERSAL Y TRANSVERSAL: se organizarán intercambios transnacionales 
de artistas jóvenes para trabajar conjuntamente con los locales en cada país en la 
creación de contenidos / eventos culturales innovadores utilizando el concepto de 
Hackathon (encuentro o evento presencial de desarrollo colaborativo de software – o 
hardware – en un corto periodo de tiempo)
.
ENFOQUE CENTRADO EN LA AUDIENCIA Y CO-CREACIÓN: los artistas jóvenes tienen 
la oportunidad de conocer y trabajar estrechamente con los grupos / audiencia 
de la comunidad local en el desarrollo de nuevos contenidos culturales y / o la 
implementación de estos. Esto contribuirá a una mejor comprensión de la audiencia, 
mientras que su participación directa, mientras que la inclusión de apoyo, los 
intercambios interculturales y la apreciación y el sentido de pertenencia al espacio 
europeo.
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Los sitios del patrimonio y los eventos serán  una plataforma de 
cooperación común y espacio creativo en los cuatro paises que unirán 
a los sectores cultural y creativo con los artistas para desarrollar nuevos 
contenidos culturales
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IMPLEMENTACIÓN
Resultados esperados

Fundación Universitaria 
San Antonio 

(ES)

Complexul Muzeal 
National MOLDOVA 

(RU)

ITACA – Local Development 
Association

(IT)

Združenje zgodovinskih 
mest Slovenije

(SL)

PARTNERSHIP

APRENDER HACIENDO apoyado por intercambios y cooperación transnacionales: las 
organizaciones socias compartirán experiencia y desarrollarán competencias sobre 
cómo promover mejor los sitios patrimoniales mediante la diversificación de ofertas 
en cooperación con otros sectores culturales y creativos y cómo desarrollar audiencias 
en la práctica, organizando REFRESH Heritage Weeks.

RESPALDO A LA VISIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE ARTISTAS JÓVENES: además de 
una fuerte participación en las redes sociales, se organizará el premio al mejor video 
que presenta la semana creativa del patrimonio y se difundirán ampliamente los 
contenidos de los videos.

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN es una parte integral de las actividades del proyecto 
con un enfoque específico en la integración de resultados en el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018.



Isabel Sarabia Andúgar
Investigador 
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Investigador

Investigadores Angel pablo Cano Gómez 
Investigador
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Investigador

Maria Dolores Lorán 
Investigador

Presupuesto

Presupuesto global: 197.989,83 €



La Oficina Internacional de Proyectos (OPRI) es una oficina vinculada al 
Vicerrectorado de Investigación, responsable de la gestión de proyectos 
internacionales de investigación en la UCAM. El OPRI se fundó para fortalecer 
la colaboración entre nuestros socios en todo el mundo en el campo de la 
investigación. La unidad se estableció en 2012 y ha forjado alianzas sólidas 
en 36 países en los que hasta la fecha la universidad ha participado en 57 
proyectos. La internacionalización de la Universidad Católica de San Antonio, a 
través del OPRI, está dirigida a toda la comunidad universitaria, investigadores 
y estudiantes. Un total de 192 estudiantes ya han participado en proyectos en 
una variedad de países en todo el continente.

Actualmente lideramos proyectos internacionales como LIFE Clean Up y 
LIVERUR. UCAM también ha sido galardonado con una Marie Curie postdoctoral 
con el proyecto "POCBIOPEP" relacionado con el estudio de marcadores 
celulares en sangre a partir de la ingesta de PEPtides BIOactivos curados con 
cerdo. Asimismo, la UCAM, reconocida por las instituciones europeas por su 
trabajo en investigación y gestión de proyectos deportivos, como la doble 
carrera (educación + deporte) coordina los proyectos "ESLP" dentro de la 
convocatoria Erasmus + Sport.

¿Qué es la OPRI?
 Aumentar la presencia internacional de la UCAM en la Unión Europea a través 
de la participación en redes del conocimiento, plataformas tecnológicas 
y científicas, seminarios de difusión, jornadas técnicas y otros eventos de 
promoción de la I+D+i con presencia de profesionales de reconocido prestigio.

 Incrementar la tasa de participación de la UCAM en proyectos europeos de 
I+D+i, ya sea como líderes o como socios.

 Incrementar la tasa de éxito en las propuestas presentadas por investigadores 
de la UCAM a programas europeos e internacionales de I+D+i.

Mejorar la tasa de retorno derivada de la participación de la UCAM en proyectos 
europeos de I+D+i.

Fomentar los valores Europeos.

 Establecer un compromiso para los estudiantes de la universidad con 
convenios Europeos

Nuestros objetivos
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OBJECTIVOS

DATOS OPRI

Proyectos Gestionados

Proyectos Activos

Número de investigadores involucrados

Número de Países con proyectos activos

Número de alumnos implicados

Fondos Europeos Conseguidos

57

71
16

€11.877.492,70

36
194



La UCAM considera la comunicación internacional clave 
para crecimiento y la obtención de grandes resultados 
conjuntos que permitan contribuir al avance científico 
en cualquier área de desarrollo. 

Con la OPRI, la UCAM se alinea con las políticas de 
I+D+i de la Unión Europea y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.



Para más información, póngase en contacto con la UCAM a través del correo
opri@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Campus de Los Jerónimos 
30107 Guadalupe (Spain)

"The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information 
contained therein."


