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Estimados socios,
Ayer el suplemento Mercados, del periódico El Mundo, publicó en su edición nacional dos reportajes sobre la
aplicación en las empresas de los desarrollos científicos y tecnológicos que se están desarrollando en los
organismos de investigación.
En ese contexto, dedicó una página a presentar la problemática de los Centros Tecnológicos españoles (por
oposición a la escasez de patentes que genera la Universidad española) como organizaciones fundamentales para
hacer progresar la I+D empresarial.
En el reportaje, que os adjuntamos con esta circular, se resalta el papel de Fedit como representante del colectivo de
Centros Tecnológicos. Además del éxito de visibilidad que supone un artículo como éste, pensamos que el contenido
del mismo refleja algunos de los mensajes que estamos intentando transmitir desde Fedit a la sociedad. Por motivos
de espacio, en este caso los redactores decidieron centrarse en el peligro que para los Centros Tecnológicos supone
la excesiva dependencia de los ingresos de mercado para el desarrollo de líneas estratégicas de investigación a
medio y largo plazo
Este reportaje es consecuencia de los contactos periódicos que mantenemos con periodistas especializados en
diferentes medios de comunicación con el fin de que se incluya el punto de vista de los Centros Tecnológicos en las
publicaciones sobre ciencia, tecnología e innovación que estén planeando publicar.
Saludos,
Aureo
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