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Estimados socios de Fedit,
La Secretaría de Estado de I+D+I nos invitó la semana pasada a una jornada informativa sobre el futuro Programa
Marco de I+D+I 2021-2027 (FP9) que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Los objetivos de la jornada eran
•
•
•
•

Iniciar un proceso de colaboración para configurar la posición española sobre la definición del próximo
Programa Marco
Trabajar en la definición de “misiones”, que será un concepto central en el FP9
Promover la comunicación. Cualquier interesado en aportar sus puntos de vista puede enviarlos a
fp9@mineco.es
Explicar el calendario previsto para 2018 en la definición de esta posición española

Adjunto a este correo encontraréis la presentación que hizo la Secretaria de Estado.
Como respuesta a esta convocatoria, creo que es importante presentar un documento con las aportaciones de Fedit
y los Centros Tecnológicos españoles. Si recordáis, ya hicimos un intento en 2017 para trabajar este informe, pero
no recibimos suficientes respuestas como para crear una aportación sólida. Por tanto, aquellos que estéis
interesados en colaborar con Fedit para preparar este documento enviadme un correo con el fin de organizar un
grupo y tener una reunión inicial que nos pueda servir como punto de partida para ser un actor relevante en este
proceso.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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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 mens
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.
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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 inter
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.
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