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Marta Muñoz Fernández

De: Circulares Fedit

Enviado el: martes, 24 de octubre de 2017 13:56

Asunto: Información sobre reunión Comité Ejecutivo de EARTO

Datos adjuntos: EARTO Presentation.pdf; 20171011 - EC Droll Presentation.pdf
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Estimados socios: 
 
 
El pasado 11 de octubre tuvo lugar en Bruselas la reunión del Comité Ejecutivo de EARTO, del que forma parte 
Fedit, y a la cual asistió su Director Ejecutivo, Áureo Díaz-Carrasco. Además de la reunión del Comité, Fedit estuvo 
presente en la Ceremonia de entrega del Premio Anual de Innovación, en el cual participaron los socios AITIIP, 
INESCOP y CTCR (consulta aquí la publicación con todos los proyectos participantes). 
 
De los asuntos tratados durante la reunión destacaron los siguientes: 
 

• Presentación de los informes publicados durante 2017: 

o Los informes ya publicados se encuentran en la página web de EARTO.  
o Además, hay otros 6 en preparación para cerrarlos en los próximos meses. 

 
• Revisión de las actividades realizadas por los Grupos Técnicos de trabajo de: 

o Seguridad 
o Smart Medtech 
o Datos 

 
• Preparación del nuevo Programa Marco (FP9): 

 
o El gran punto de debate actualmente es la asignación de fondos prevista. El informe Lamy pide más 

fondos (duplicarlos) pero hay posiciones muy encontradas en este tema, y el Brexit no ayuda a 
clarificar este punto. 

o Se presentan las líneas de acción sobre un nuevo European Innovation Council en el FP9. 
o Enfoque de FP9 a través de “missions” y no tanto por proyectos o áreas aisladas de interés. 
o Recordatorio de la planificación de su proceso de gestión hasta que se inicie el FP9. 

 
Además durante la reunión se realizaron dos presentaciones externas: 
 

o “La nueva estrategia del European Institute of Innovation & Technology (EIT)” a cargo de Mathea 
Fammels, responsable de comunicación. 

o “El futuro de las Key Enabling Tecnologies (KETs)” con Peter Dröll, de la Comisión Europea. 
 
Os adjuntamos la presentaciones, que os rogamos tratéis de forma confidencial ya que no son de uso público 
fuera del propio Comité Ejecutivo. 
 
No dudéis en contactar con nosotros para cualquier aclaración o más información sobre alguno de los puntos 
tratados. Un saludo, 
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Síguenos en:   

  
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.  
  
This message and any attachments is intended solely for the named recipients and is confidential. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any 
dissemination either whole or partial, is prohibited except formal approval. The internet can not guarantee the integrity of this message. Fedit shall not therefore be liable for the message if modified. 
In compliance with the 13th December Organic Law 15/99 regarding Personal Data Protection we inform you that data provided will be registered in our own database for internal information management purposes and/or communication 
schemes. You have the right to access, modify or cancel the information kept in our database. If you wish to do so please submit any cancelation or modification requests to the following e-mail address comunicacion@fedit.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

 


