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De: Comunicación Fedit

Enviado el: jueves, 20 de octubre de 2016 16:15

Asunto: Circular Fedit nº 38/16:  9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la UE

 38/16  

Estimados socios: 
 
Os escribimos para recordaros que el próximo 16 de noviembre se celebra en Valladolid la 9ª Conferencia del 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España, organizada por el CDTI y el 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) en colaboración con la Comisión Europea y la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE). En esta ocasión el título bajo 
la cual se organiza es "Fomentando la innovación, impulsando el conocimiento". El objetivo fundamental de la 
Conferencia es analizar lo acontecido durante los primeros años de Horizonte 2020, el Programa Marco de 
Investigación e Innovación, con el fin de extraer conclusiones sobre las principales dificultades encontradas por los 
participantes españoles hasta el momento y detectar los posibles puntos de mejora del Programa. 
 
Durante el evento se debatirá sobre los modelos de financiación, la simplificación de los procedimientos con respecto 
al VII Programa Marco, la facilidad de acceso de nuevos participantes, el funcionamiento y apertura de las 
asociaciones público - privadas existentes, los nuevos instrumentos de financiación orientados a la innovación, y el 
papel de España en el Espacio Europeo de Investigación e Innovación.  
 
Las conclusiones de la Conferencia servirán para elaborar la posición española en relación con la Evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 que está llevando a cabo la CE con la ayuda de expertos independientes. Los 
asistentes al evento podrán mantener reuniones bilaterales para realizar consultas sobre Horizonte 2020 con 
personal de la División de Programas de la UE del CDTI, la Oficina Europea del MINECO o con ADE, para lo cual es 
requisito previo haberse  inscrito en la misma.  
 
El Director de Fedit, Áureo Díaz-Carrasco, asistirá en representación de los Centros Tecnológicos asociados, por lo 
que si algún Centro no va a poder acudir y tiene dudas o cuestiones generales que plantear, podéis enviárselas por 
email con el fin de poder trasladarlas. 
 
Toda la información y el registro de inscripción se encuentra en este link. 
 
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2491 
 
 
Un saludo, 
 
 
Marta Muñoz Fernández 
Directora de Comunicación 
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Síguenos en:   

 

 

 
 


