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Estimados socios:
La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea va a llevar a
cabo un importante estudio que nos afecta directamente y cuyo objetivo es el de identificar y
comprender los patrones, motivaciones y tendencias de la participación de los Centros
Tecnológicos (RTOs) en los Programas Marco, su papel en los proyectos aprobados y las
barreras de acceso a dichos Programas.
Evidentemente, los resultados de este estudio podrán sernos de mucha ayuda para
posicionar nuestros mensajes ante los organismos competentes, así como a seguir
construyendo y argumentando sobre la relevancia económica y social de los Centros.
Por este motivo, dada la trascendencia que desde Fedit consideramos que tiene esta iniciativa,
necesitamos que nos facilitéis información y datos de vuestras entidades al respecto con el
fin de poder trasladárselas a los responsables del Estudio, con los cuales vamos a programar
una serie de entrevistas, sobre las que, además, os informaremos por si consideráis
interesante asistir.
Os ruego que me hagáis llegar vuestra predisposición favorable así como la información que
estiméis, o que me pongáis en contacto con la persona de vuestro Centro indicada para que
me pueda coordinar con ella y así obtener los datos referidos.
Hasta entonces, recibe un cordial saludo.

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
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Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique
inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje para un fin distinto de su propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo
autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaje, si el mismo fuera
modificado.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en
nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno la información y/o acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o
cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.

