OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

1

PhD positions in Wild Fire
29/04/2016 Evacuation - University of
Greenwich

Título

Conference Lecture
for Summer School in Rome

2

08/07/2016

3

26/07/2016 EU Experts Exchange in Austria

4

19/09/2016

5

23/09/2016

6

Participación en
el Parlamento Europeo

Tipo

Lugar

Descripción

I+D+i

Gran Bretaña

Realización del Doctorado sobre modelos de evacuación en la University
Cubierta
of Greenwich

Conferencia - Jornada

Italia

Intercambio de
conocimientos

Austria

Incidencia política

Bélgica

Jurado Premios
Premios
'Batefuegos de Oro'
Voluntariado
para 14th Int'l Wildland Fire Safet
12/01/2017
Conferencia - Jornada
y Summit & Int'l Congress on
Prescribed Fires

Portugal

8

17/03/2017

II Encuentro Nacional de
Bomberos Forestales

Conferencia - Jornada

España

9

27/04/2017

Congreso Internacional de
Prevención y Emergencias

Conferencia - Jornada

España

11
12

13
14

Festival de terres Catalunya –
29/05/2017 INTERNATIONAL ECO & TOURISM Premios
FILM FESTIVAL
World Conference on Natural
17/05/2017
Conferencia - Jornada
Resource Modeling 2017
22/08/2017

Caso de estudio del proyecto
Life Pinassa en Sundsvall

Conferencia - Jornada

Programa de Capacitación e
Intercambio de
22/08/2017 Intercambio de Conocimiento en
conocimientos
la provincia de Córdoba
Workshop 'Stochastic Mapping of
22/08/2017
Conferencia - Jornada
Bush Fires'

España
España
Suecia

Argentina
Países Bajos

Posibilidad de actuar como instructor en la Fase I del programa de
capacitación iniciado en 2017
Realización de una presentación sobre las necesidades operativas en el
proyecto GEOSAFE, en Eschede.
Short-term visitor for e-Murray: Modelling urban evacuations caused by
wildfire disasters
Participación en la sesión 5 del congreso: Forest fires: prevention,
methods and equipment for fire fighting
Participación en dos eventos: Fire Times Magazine Equipment
Roadshow, IGNIS Project UK Dissemination Event
Participación en un seminario sobre quemas prescritas y el uso del
fuego en extinción, organizado por el servicio de emergencias de Gales
del Sur.

12-14/10/2016

desde members@

from members@

Cubierta

11-12/10/2016

desde members@

from members@

Cubierta

10/11/2016

desde members@

from members@

31/01-02/02/2017 desde members@

from members@

Cubierta

06/05/2017

desde members@

from members@

Cubierta

12-14/05/2017

desde members@

from members@

Cubierta

17-19/05/2017

desde members@

from members@

Cubierta

02/06/2017

desde members@

from members@

Cubierta

5-9/06/2017

desde members@

from members@

Cubierta

24-28/10/2017

desde members@

from members@

20/11-03/12/2017 desde members@

from members@

Cubierta
Cubierta

5-6/10/2017

desde members@

from members@

Desierta

6 meses

desde members@

from members@

24-26/05/2017

desde members@

from members@

Desierta

15/06/2017

desde members@

from members@

Cubierta

12-15/02/2018

desde members@

from members@

23/08/2017 Imperial College London

16

Forests of Russia: policy, industry,
09/03/2017
Conferencia - Jornada
science and education

Rusia

17

02/06/2017 Proyecto IGNIS

Conferencia - Jornada

Gran Bretaña

18

10/01/2018 Wildfire practitioners seminar

Intercambio de
conocimientos

Gran Bretaña

19

22/01/2018 Great Plains Fire Tour

Intercambio de
conocimientos

EUA

Visita de dos semanas con el objetivo de estudiar la ecología del fuego
de la zona de Oklahoma, Kansas, Nebraska y Dakota del Sur, asistir a
quemas prescritas y participar en espacios de debate con gestores del
territorio.

20

25/01/2018

Intercambio de
conocimientos

Alemania

Participación en el taller de usuarios finales del proyecto In-Prep:
validación de los requerimientos de los usuarios finales, identificación
Desierta
de los desafíos y fortalezas de la plataforma desarrollada por el proyecto

Taller de usuarios finales de
servicios de emergencia

not available

Cubierta

15

I+D+i

Gran Bretaña

Asistencia al Seminario de Incendios Urbano-Forestales
(WUI) realizando una presentación sobre operaciones en la Escola
Nacional de Bombeiros (ENB).
Participación representando a la Fundación en el II Encuentro Nacional
de Bomberos Forestales, en Segovia.
Participación representando a la Fundación en una mesa redonda sobre
Riesgos Naturales en el marco del Congreso Internacional de Prevención
y Emergencias organizado por la APTB en Oviedo.
Participación en la entrega de premios del Festival de terres Catalunya –
INTERNATIONAL ECO & TOURISM FILM FESTIVAL. Recogida del segundo
premio.
Voluntariado en la organización y participación durante el World
Conference on Natural Resource Modeling 2017
Participación en un evento de 3 días en Suecia sobre uso del fuego y
ecología forestal (un día completo en campo y un día de presentaciones
y networking)

no disponible

from members@

Voluntariado en la organización y participación durante el 14th
International Wildland Fire Safety Summit y el International Congress on Cubierta
Prescribed Fires

Conferencia - Jornada

URL inglés

desde members@

España

Seminario de Incendios UrbanoForestales (WUI)

julio 2016 - 2020

URL castellano

21/09/2016

Formar parte del jurado de los premios 'Batefuegos de Oro' en 2016

01/03/2017

Fecha de
realización

Cubierta

España

7

10

Realización de una conferencia sobre Estrategias y Técnicas en Gestión
de Emergencias en el marco del proyecto HORIZON2020 Advanced
Forest Fire Fighting (AF3 Project).
Participación en la presentación del Forest Fire Fighting Management
System (3F-MS) para decision-makers/high-level personnel with
expertise in forest fire management en Austria.
Invitación de la PASBF para asistir a una reunión con parlamentarios y
eurodiputados, y exponer diversos aspectos de los incendios forestales
en España.

Cubiertas/Desiertas

n/a

Desierta

https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/paucostaf
ostafoundation/pcfoundation/oportunidad25/03-07/04/2018
members-opportunitymiembros-pcf-2018-great2018-great-plains-fireplains-fire-training-tour
training-tour
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/in-prep21-22/02/2018
h2020-project-2nd-endusers-workshop

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

21

29/01/2018

22

06/02/2018 Doctorado en Social Fire Science

23

Conferencia Final del proyecto
14/03/2018
CUIDAR

Conferencia - Jornada

24

Programa de capacitación e
16/03/2018
intercambio de conocimiento

Intercambio de
conocimientos

25

16/04/2018

26

16/04/2018

27

Pastoreo controlado para
25/04/2018 silvicultura preventiva en
incendios forestales

28

19/07/2018

Fecha de
realización

Tipo

Lugar

Descripción

Cubiertas/Desiertas

Intercambio de
conocimientos

Italia

Posibilidad de acompañar a miembros de la PCF en el taller que se
desarrollará en el marco del proyecto Net Risk Work

Cubierta

10-13/04/2018

I+D+i

Gran Bretaña

Doctorado pagado en percepciones sociales del fuego

Desierta

3-4 años

Portugal

Posibilidad de acompañar a miembros de la PCF a la conferencia final del
proyecto CUIDAR, basado en la gestión de desastres y centrado en la
Cubierta
infancia

Argentina

Posibilidad de actuar como instructor en la Fase II del programa de
capacitación iniciado en 2017

Cubierta

11-23/04/2018

Jornada sobre Incendios Forestals
Conferencia - Jornada
en La Toscana

Italia

Apoyo a la PCF en tareas administrativas de organización de las
Jornadas.

Cubierta

17-18/05/2018

Día de la Prevención de Incendios
Conferencia - Jornada
Forestales

España

Apoyo a la PCF en los actos de sensibilización en el marco del Día
Internacional de Incendios Forestales en Vacarisses

Nil Camps

05/05/2018

Chile

Participación en el seminario dirigido a usuarios del sector rural con el
objetivo de presentar el pastoreo controlado a través de las
experiencias en España, y de los beneficios que proporciona al sector
pecuario, silvícola y agrícola

Desierta

España

Participación en la Demostración de la plataforma I-REACT sobre
inundaciones e incendios forestales. El objetivo final de la participación
del Miembro PCF es proporcionar feedback como expertos sobre el
funcionamiento y las potencialidades de la plataforma I-REACT

Guillem Guinjoan

Título

2º taller en gestión de riesgos
naturales

Intercambio de
conocimientos

Demostración de la plataforma I- Intercambio de
REACT
conocimientos

29

23/07/2018

15th International Wildland Fire
Safety Summit

30

25/07/2018

XXVIII Rencontres Nationales des Intercambio de
practiciens du bûlage dirigé
conocimientos

31

Bolsa de formadores para los
27/06/2018
talleres MEFITU

Conferencia - Jornada

Educación ambiental

22-23/05/2018

21-29/10/2018

09/10/2018

EUA

Posibilidad de dar una conferencia sobre (1) nuevos retos de la ciencia
en la seguridad en incendios forestales, (2) las nuevas necesidades de
los servicios de extinción en materia de seguridad o (3) factor humano

Desierta

10-14/12/2018

Francia

Realización de una presentación sobre el uso del fuego

Cubierta

3-5/10/2018

Varios

Se abre la posibilidad a los miembros para que formen parte de una
bolsa de formadores para realizar talleres Mefitu a lo largo de la
geografía española y europea

Cubierta

Contínuo

URL castellano

URL inglés

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/netriskworkproject-2nd-naturalhazardsrisk-managementworkshop-2086405

https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/netriskw
ork-project-2nd-naturalhazardsrisk-managementworkshop-2086405
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/swanseauniversity-phdopportunity-2086413

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/nuevaoportunidad-participacin-enla-conferencia-finaleproyecto-cuidar-h2020

https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunity-toparticipate-in-the-cuidarfinale-conference

https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/paucostaf
ostafoundation/updateoundation/rectificacin-fechastraining-program-andprograma-de-capacitacin-enknowledge-exchange-inamerica-del-sur
south-america
https://mailchi.mp/paucostaf https://mailchi.mp/pauc
oundation/nuevaostafoundation/newoportunidad-jornada-deopportunity-wildfireincendios-forestales-en-laprevention-seminar-in-latoscana-8
toscana-8
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunity-wildfirecommunitypreparedness-day-9
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/seminario-ensudamrica-pastoreocontrolado-para-silvicuturapreventiva-en-incendiosforestales
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/nuevaoportunidad-para-miembrospcf

https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunity-for-pcfmembers-2086791

https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/paucostaf
ostafoundation/new-pcfoundation/nueva-oferta-paramember-opportunitymiembros-15th-international15th-internationalwildland-fire-safety-summitwildland-fire-safety5th-human-dimensionssummit-5th-humanconference
dimensions-conference
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/nuevaoportunidad-para-miembrospcf-en-francia
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/paucostaf
ostafoundation/new-pcfoundation/nuevamembers-opportunityoportunidad-para-miembrosrelated-to-pcfspcf-relacionada-con-el-mefitu
educational-programme

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

Título
Sesión de trabajo del proyecto
Quality Forest

Fecha de
realización

Lugar

Descripción

Intercambio de
conocimientos

España

Participación en una sesión de trabajo en la que se presentarán los
primeros resultados del proyecto europeo QualityForest, que aborda el
Desierta
reto de elaborar una nueva calificación profesional que incluya todas las
competencias del carné europeo de motoserrista

28/09/2018

Intercambio de
conocimientos

Varios

Realización de una parte de la formación de un curso Quemas Prescritas
sobre ecología del fuego y objetivos de modificación de estructuras de Desierta
combustible para personal operativo

16-17/10/2018

Tipo

Cubiertas/Desiertas

URL castellano

32

04/09/2018

33

06/09/2018 Curso de Quemas Prescritas

34

10/09/2018

Taller de Incendios Forestales de
Interfase Urbano-Forestal

Intercambio de
conocimientos

Francia

Presentación de la situación de los incendios de interfase urbanoforestal en España y el trabajo conjunto entre investigación y servicios
Cancelada
de emergencias que se está haciendo en este sentido. Taller organizado
en el marco del proyecto IRSTEA

06/12/2018

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadmiembros-17-wui-workshopen-francia-2086935

35

14/09/2018

Jornada Técnica de lucha contra
los Incendios Forestales

Conferencia - Jornada

España

Participación en una mesa redonda sobre la situación de la interfaz
urbano-forestal en la 1ª Jornada Técnica de Lucha contra Incendios
Forestales organizada por Tecnifuego

Cubierta

16/10/2018

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadmiembros-18-jornada-tcnicade-lucha-contra-if-tecnifuego

36

27/09/2018 Workshop TARGET H2020 Project

Intercambio de
conocimientos

España

Participación en el taller del proyecto TARGET para probar las nuevas
herramientas desarrolladas en el marco del proyecto.

Cubierta

17-18/10/2018

37

05/11/2018

Técnico experto en análisis de
incendios

Oferta laboral

Presentación como candidato para una plaza de técnico experto para
una institución de relevancia

Desierta

dic-18/abr-2019

38

06/11/2018

Demostración del proyecto INPREP

Intercambio de
conocimientos

España

Participación en una demostración de Table-top exercises (simulación
de una emergencia)

Desierta

29/11/2018

39

16/11/2018

Charla sobre prevención de
incendios

Conferencia - Jornada

España

Realización de dos charlas de 2h cada una dentro del ciclo formativo de
grado superior de 'Gestión forestal y del medio natural', que imparte el Cubierta
Instituto Municipal Rubió i Tudurí de Barcelona

01/04/2019

40

Programa de capacitación e
16/11/2018
intercambio de conocimiento

Intercambio de
conocimientos

Argentina

Posibilidad de actuar como instructor en la Fase III del programa de
capacitación iniciado en 2017

Cubierta

2-15/12/2018

41

25/01/2019 Intercambio en Sudáfrica

Intercambio de
conocimientos

Sudáfrica

Realización de un intercambio en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, durante 10
Desierta
días, en colaboración con NCC Environmental Services

4-14/02/2019

42

06/02/2019 Instructor de quemas prescritas

Intercambio de
conocimientos

Portugal

Posibilidad de actuar como instructor en quemas prescritas para un
servicio de emergencias británico

Cubierta

4-9/03/2019

43

Jornada "Mujeres en los cuerpos
08/02/2019 de bomberos: una perspectiva de Conferencia - Jornada
género"

España

Posibilidad de actuar como ponente en una mesa redonda en la que se
abordarán desde temas como la seguridad y salud de la mujer en el
mundo de la extinción hasta su integración en los cuerpos de extinción

Anna Tortosa

05/03/2019

44

Pan-European workshop on Biotic Intercambio de
20/02/2019
Risks
conocimientos

República Checa

Asistencia a un taller sobre riesgos bióticos, organizado por el European
Desierta
Forest Risk Facility

2-3/04/2019

URL inglés

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadmiembros-15-qualityforestproject
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadmiembros-16-formadorquemas-prescritas-2086927

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadmiembros-19-target-h2020project-workshop-2086999
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/nuevaoportunidad-tcnico-expertoen-anlisis-de-incendios
https://mailchi.mp/paucostaf
https://mailchi.mp/pauc
oundation/oportunidadostafoundation/participa
participacin-en-unation-in-a-demostrationdemostracin-en-el-proyectowithin-in-prep-project
in-prep
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidad-22charla-sobre-incendiosforestales-a-alumnos-de-ciclosuperior
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidad-23capacitacin-e-intercambio-deconocimiento-en-amrica-delsur-2196053
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidad-deintercambio-a-sudfrica
https://mailchi.mp/4e79369c
2ae0/oportunidad-25instructor-quemas-prescritasopportunity-25prescribedfire-instructor
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/ponente-parajornada-sobre-gnero-ycuerpos-de-bomberos
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/goodopportunity-paneuropean-workshop-onbiotic-risks-2284425

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

Título

Tipo

Lugar

Descripción

Cubiertas/Desiertas

45

09/03/2019

Plazas para el Congreso
Internacional APTB

Intercambio de
conocimientos

España

Disposición de 4 plazas para asisitir al Congreso Internacional APTB 2019
Desierta
en Málaga

46

25/03/2019

Participación en un taller del
proyecto FireShepherds

Conferencia - Jornada

Alemania

Participación puntual en un taller y visita de experiencias en el marco
del proyecto FireShepherds sobre silvopastoralismo y gestión de
incendios

47

Workshop: Improving Resilience
Intercambio de
11/04/2019 to Emergencies through Advanced
conocimientos
Cyber Technologies

48

13/05/2019

Reunión plenaria de la CoU
España

49

24/05/2019

Charla para voluntarios
ambientales

50

Intercambio con el Unmanned
05/06/2019
Aircraft System (EUA)

51

01/07/2019

52

Cubierta

Fecha de
realización

13/03/2019

27-29/05/2019

Italia

Participación en este taller en el que se busca la participación de
usuarios finales (mandos operativos) en el desarrollo de los productos
que se están produciendo en el marco del proyecto I-REACT

Cubierta

9-10/05/2019

Conferencia - Jornada

España

Invitación a la 3ª reunión plenaria de la Comunidad de Usuarios en
Seguridad en España

Desierta

14/05/2019

Conferencia - Jornada

España

Realización de una charla sobre la Fundación y sobre las principales
tareas de gestión y prevención de incendios forestales, dirigida a
voluntarios ambientales de los Parques Naturales de la Diputación de
Barcelona

Desierta

12/06/2019

Intercambio de
conocimientos

EUA

Participación en un intercambio internacional para recabar información
sobre reglamentos europeos relacionados con los perfiles de formación Desierta
y de operaciones del Unmanned Aircraft System

Ejercicio piloto del proyecto
beAWARE

Intercambio de
conocimientos

España

Posibilidad de observar el manejo del sistema beAWARE durante un
simulacro de fuego forestal

Cubierta

14/11/2019

24/06/2019

External Advisory Board del
proyecto INSTANT

Intercambio de
conocimientos

Varios

Participación de una experta operativa en gestión de emergencias
(mujer) en los talleres y reuniones del proyecto de I+D+i INSTANT, como Cubierta
parte de su EAB

2020-2023

53

06/09/2019

Te ayudamos a publicar un
artículo científico

I+D+i

54

17/09/2019

Conferencia final del proyecto
ANYWHYERE

Intercambio de
conocimientos

Bélgica

n/d

Posibilidad de publicar un artículo científico en la revista Wildfire
Magazine y contar con el apoyo de la PCF si hace falta traducción

Cubierta

Septiembre 2019

Invitación a participar en la conferencia final del proyecto ANYWHERE,
que incluye una “hands-on demonstration activity” y un taller final

Cubierta

29-30/10/2019

URL castellano

URL inglés

https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadplazas-libres-para-elcongreso-internacional-deprevencin-y-emergenciamlaga
https://mailchi.mp/5d1e048e
49c5/oportunidad-29-sebusca-miembro-pcf-paraparticipar-en-unproyectoerasmus-enalemania
https://mailchi.mp/8d8a
4be7b14d/workshopimproving-resilience-toemergencies-throughadvanced-cybertechnologies-venice2328849
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidad-deltima-horainvitacin-a-lareunin-plenaria-cou
https://mailchi.mp/paucostaf
oundation/oportunidadcharla-para-voluntariosambientales
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-internationalknowledge-exchangewith-usa
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nityparticipate-in-a-pilotexercisein-a-europeanproject
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunityfemalewanted-to-be-part-of-aneab
https://mailchi.mp/d991
1b6e1ea7/we-help-youto-publish-a-scientificarticleopportunity2429009
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-37to-attend-thefinal-anywhereconference-in-brussels2434401

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

Título

Tipo

Lugar

Descripción

Cubiertas/Desiertas

Fecha de
realización

55

18/09/2019

Workshop on Incident Command Intercambio de
System
conocimientos

Alemania

Invitación para un experto operativo en gestión de grandes fuegos
forestales para exponer métodos de análisis técnicos y participar en la
resolución de escenarios con otros gestores de emergencias europeos

56

30/10/2020

Participación en la Final Demo del Intercambio de
proyecto Driver+
conocimientos

Polonia y Holanda

Posibilidad de participar como observador en la Final Demo del proyecto
Cubierta
Drive+

57

06/11/2019

Participación en un taller de
Intercambio de
simulación "Wildfire Risk Analysis" conocimientos

Holanda

Posibilidad de participar en el taller de simulación "Wildfire Risk
Analysis" en el marco de la acción preparatoria "Network of European
Hubs for Civil Protection and Crisis Management"

58

29/11/2019

Libro 'Gestión Ambiental PostIncendio Forestal'

I+D+i

Online

Los Miembros PCF tienen a disposición el libro 'Gestión Ambiental PostIncendio Forestal', del autor Joan Estrany, gracias a la colaboración con Cubierta
la Universitat de ses Illes Balears.

Diciembre 2019

59

05/02/2020

External Advisor para el panel de
selección de un doctorando

I+D+i

Taradell

Invitación a formar parte del panel de selección encargado de escojer a
la persona que desarrollará un doctorado sobre incendios forestales en Cubierta
el marco del proyecto PyroLife

feb-19

60

27/01/2020

Workshop: Forest Fire Air
Operations

Intercambio de
conocimientos

Alemania

Posibilidad de participar en un taller sobre operaciones aéreas con
helicóptero en incendios forestales

61

Conferencia Final European Hubs
17/02/2020 for Civil Protection and Crisis
Conferencia - Jornada
Management

Holanda

Invitación a participar en esta conferencia, durante la cual se
presentarán los resultados de las actividades llevadas a cabo durante los Cancelada
últimos meses para comprobar la viabilidad del hub

17/03/2020

62

25/02/2020

España

Posibilidad de participar como observador en la Final Demo del proyecto
Pospuesta
Heimdall

25-26/03/2020

63

05/03/2020 Jornadas técnicas en Extremadura Conferencia - Jornada

España

Realización de una charla sobre dos proyectos de la Fundación Pau
Costa: Rebaños de Fuego y los talleres MeFiTu

64

Participación en la Final Demo del Intercambio de
proyecto Heimdall
conocimientos

01/06/2020 Open Opportunity EU Green Deal I+D+ i

Internacional

Abre la Call de GREEN DEAL

Cancelada

Cubierta

Cubierta

Cancelada

Informativa

14-18/10/2019

26-28/11/2019

3-4/12/2019

URL castellano

https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-38-to-participate-inaninternationalworkshoponincidentcommandsystemics-ingermany-2435053
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunity-participatein-the-final-demo-driver2535353
https://mailchi.mp/aed3
7a0253c1/newopportunity-participatein-the-final-demo-driver2633009
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/401a1a5d ostafoundation/opportu
ff87/oportunidad-41nity-41-booklibrollibre-gesti-ambientalenvironmental-postpost-incendi-forestalforestry-managementuniversitat-de-les-illesuniversitat-de-les-illesbalears
balears-2670021
https://mailchi.mp/8aab
cde3f22c/opportunity-42external-advisor-for-aphd-student-selectionpanel
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-43-workshop-forestfire-air-operationsworkshop-2689557
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/newopportunity-44participate-in-the-finalconference-of-theproject-european-hubsfor-civil-protection-andcrisis-managementrotterdam-2696025
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-45-attend-as-anobserver-in-the-finaldemo-heimdall

26-29/02/2020

19/03/2020

03/06/2020

URL inglés

https://mailchi.mp/c4d0ce38
223d/oportunidad-46-rebaosde-fuego-o-mefitu-2700273
https://mailchi.mp/49ff8
031ca47/openopportunityhorizon-2020eu-green-deal-callstakeholdersengagement

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

Título
Wildfire Tribune expertos
Miembros PCF

Tipo

Lugar

Descripción

Intercambio de
conocimientos

España

Comunicación

En busca de portavoces/expertos para hablar con los medios de
Naciona e Internacional
comunicación

Cubiertas/Desiertas

65

02/06/2020

66

11/06/2020 Medios de Comunicación e IIFF

67

29/06/2020

En busca de voluntarios para
probar PROMETEO

Intercambio de
Conocimientos

Proyecto PROMETEO: En busca de bomberos para probar tecnología
para avanzar en la detección de niveles químicos peligrosos en tiempo
real

Cubierta

68

29/06/2020

En busca de voluntarios para
probar PROMETEO

Intercambio de
Conocimientos

Proyecto PROMETEO: En busca de bomberos para probar tecnología
para avanzar en la detección de niveles químicos peligrosos en tiempo
real

Cubierta

69

06/07/2020 Captación de Miembros PCF

70

17/07/2020

Webinar on Prevention of
Wildfires

71

08/09/2020

72

04/12/2020

73

European representatives for:
Master of Ceremonies and
09/12/2020 Keynote Speakers to participate in Conferencia - Jornada
the 16th International Wildland
Fire Summit organized by IAWF

74

Se busca un gestor del
territorio para participar en
un grupo de investigación, que
14/12/2020
trabaja sobre la historia del
fuego en el marco de
los ecosistemas mediterráneos

75

15/12/2020

Responder a las preguntas de la sociedad

Fecha de
realización

Cubierta

Contínuo

Cubierta

31/07/2020

Comunicación

Nacional e Internacional
Video de campaña de Captación de Miembros

Conferencia - Jornada

Online

Realización de una presentación en el webinar organizado por el EU
Infopoint del norte de Chipre

Collaborate with multidisciplinary
I+D+i
scientific projects

Online

Colaborar con grupos de investigación: (i) cediendo datos sobre quemas
prescritas del sur de Europa o (ii) participando en un estudio sobre
financiación de gestión de incendios forestales

Opportunity to share land
management knowledge and unI+D+i
published data with the wildfire
community

Online

Escribir un artículo científico en una publicación de alto impacto
internacional | Writing a scientific paper in a high impact
international journal.

Diciembre2021

Online

Ofrecer ser el representante europeo en la 16th International Wildland
Cubierta
Fire Summit y uno de los keynote speakers europeos de la conferencia.

24-27/05/2021

I+D+i

Online

Invitación a participar en un proyecto de investigación sobre ecología
del fuego en el marco de unos ecosistemas mediterráneos creados hace
más de 11.000 años.

Sensibilización

Online

Oportunidad Abierta para 11 jóvenes que quieran participar en un
proyecto Erasmus + bajo el título Common Heritage: Forests. organizado
por la Agencia turca GEO – Global Environment Organisation » GEO.

Participación en el Servicio
Voluntariado Europeo (SVE)

Cubierta

Cancelada

Contínuo

Finales julio

sep-21

URL castellano

no disponible

https://mailchi.mp/b394
8a6bf007/opportunity-54write-an-article
https://mailchi.mp/7403
b55d5baf/opportunity55-looking-for-europeanrepresentatives-for

https://mailchi.mp/4d7ea5b8
29ff/oportunidad-56-el-papelA lo largo de 2021 del-fuego-en-la-historia-en-elmarco-de-los-ecosistemasmediterrneos

20-28/01/2021

URL inglés

https://mailchi.mp/443ce17c
a1ab/oportunidad-48-lasociedad-nos-pregunta-lesrespondes
https://mailchi.mp/a912bcb0 https://mailchi.mp/af48c
135b/oportunidad-49-medios- 2e23530/we-would-likede-comunicacin-y-miembros- to-give-voice-to-expertspcf
like-you
https://mailchi.mp/52ae
47a01f32/opportunity40would-you-like-to-bethe-first-one-worldwideto-use-prometeo-fieldtest-4315694
https://mailchi.mp/52ae
47a01f32/opportunity40would-you-like-to-bethe-first-one-worldwideto-use-prometeo-fieldtest-4315694
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/234a1531 ostafoundation/opportu
1e25/oportunidadnity-51-share-your51comparte-con-el-mundo-tu- experience-as-a-pcfexperiencia-como-miembro- member-with-the-worldpcf
4317802
https://mailchi.mp/a656
efb21bbd/opportunity51-share-yourexperience-as-a-pcfmember-with-the-world4317806
https://mailchi.mp/pauc
ostafoundation/opportu
nity-53collaborate-inno disponible
multidisciplinaryscientific-projects4580270

https://mailchi.mp/24daeda6
4759/tienes-entre18-30-aosparticipa-en-sve

OPORTUNIDADES A MIEMBROS
Abril 2016 a septiembre 2020

#

Fecha de
envío

76

11/01/2021

77

Work for a natural disaster and
03/02/2021
emergency response project

78

12/02/2021

79

22/02/2021 Formación sobre Diversidad

80

22/02/2021

Entrevista sobre rescate y
salvamento

81

22/02/2021

82

22/02/2021

Fecha de
realización

Tipo

Lugar

Descripción

Cubiertas/Desiertas

Sensibilización

Online

1 persona para impartir dos presentaciones; una sobre las causas de
propagación de los incendios forestales en la zona de la cuenca
mediterránea, y otra charla centrándose en el territorio europeo.

Cubiertas

21/01/2021

I+D+i

Prague

To participate in a project proposal related to Earth Observation
solutions for natural disasters and emergency response that will be
carried out on-site in a very relevant European city during 1 year.

Desierta

Starting 2021 and
for 5 years

Intercambio de
conocimientos

Online

2 personas para colaborar en el desarrollo de un proyecto formativo.

Intercambio de
conocimientos

Online

Realización de una formación online gratutia sobre Diversidad (en
inglés) organizada por la IAWF.

Cubierta

Sensibilización

Online

Expertos en búsqueda y salvamento para ser entrevistados por la
agencia Public Safety Communication Europe en el marco del
proyecto Search and Rescue EU H2020.

Desierta

Publicación científica en una
I+D+i
revista especializada internacional

Online

Oportunidad para publicar novedades en ecología del fuego, gestión de
incendios forestales, gestión forestal o del paisaje, aspectos socioDesierta
ecológicos, etc. en revistas científicas de reconocimiento internacional

Participación en un workshop
sobre conciencia del riesgo

Online

Participar en un workshop a nivel europeo dedicado a identificar las
mejores prácticas para crear conciencia sobre los incendios forestales y Cubierta
la educación en diversos países europeos.

Título
Presentar las causas de
propagación de los incendios
forestales en el marco de
un proyecto Erasmus +

Colaboración en un proyecto
formativo

Participación

2021

URL castellano

URL inglés

https://mailchi.mp/099c79f8
e3a8/ofrecemos-a-jvenes-laoportunidad-de-participar-enel-servicio-voluntarioeuropeo-sve-4724346
https://mailchi.mp/194d
1734eab9/opportunity58-work-for-a-naturaldisaster-and-emergencyresponse-project
https://mailchi.mp/f8f94547
68db/oportunidadabiertaproyecto-formativo

https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/fb279714
Entre marzo y junio
ostafoundation/5-new5bc0/5-oportunidades2021
opportunities-fornuevas-para-miembros-pcf
pcfmembers
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/fb279714
ostafoundation/5-newmar-21
5bc0/5-oportunidadesopportunities-fornuevas-para-miembros-pcf
pcfmembers
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/fb279714
ostafoundation/5-new2021
5bc0/5-oportunidadesopportunities-fornuevas-para-miembros-pcf
pcfmembers
https://mailchi.mp/pauc
https://mailchi.mp/fb279714
ostafoundation/5-new29/03/2021
5bc0/5-oportunidadesopportunities-fornuevas-para-miembros-pcf
pcfmembers

