INSCRIPCIÓN:
Se ruega confirmar la asistencia por e-mail a:
otri@ual.es (indicándonos su nombre y apellidos, empresa, email y teléfono de contacto)

Descripción
ORGANIZAN:
El Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Unión Europea (7PM) es el principal instrumento legal y económico para financiar la investigación
comunitaria. En él se definen las líneas de actuación prioritaria
de la UE en este ámbito, y tiene un presupuesto asignado de
más 50.000 Millones de euros para el período 2007-2013 con
un claro objetivo, convertir Europa en la economía basada en el
conocimiento más dinámica y competitiva del mundo.

VII Programa
Marco de I+DT:

Retos y
Oportunidades para
PYME y Grupos de
Investigación
7 de junio de 2010

Los principales programas específicos del 7PM son:

Cooperación.
Apoyo a la cooperación transnacional, ejecutado fundamentalmente mediante proyectos en consorcio.

Capacidades.
Fortalecimiento de las capacidades e infraestructuras de investigación en Europa.

COLABORAN:

Cámara de Comercio
de Almería
Sede Central
Av. Cabo de Gata
04007, Almería

Personas.
Refuerzo del potencial humano y la tecnología en Europa.

Ideas.
Fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación europea en las fronteras del conocimiento.

PATROCINAN:

VII Programa Marco de I+DT: Retos y oportunidades para PYME y Grupos de Investigación
Programa

El propósito de esta jornada es informar sobre las oportunidades
de financiación de las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico que ofrece el 7PM y presentar el programa Investigación en Beneficio de las PYME.

09:45 h. Presentación de la jornada.
Jose Luis Martínez Vidal.
Vicerrector de Investigación, Desarrollo
Innovación, Universidad de Almería
Carlos Campos.
Director General de CITAndalucía.

El evento está dirigido a empresas, investigadores, centros tecnológicos y de investigación, organismos de promoción, consultoras y cualquier entidad con intención de internacionalizar sus
actividades de I+D a través del 7PM.
Además, los asistentes tendrán la posibilidad, previo aviso al
realizar la inscripción, de mantener reuniones bilaterales con el
Punto Nacional de Contacto para presentar sus ideas de proyecto. Para ello deben adjuntar un documento resumen de la
idea o propuesta.
Finalmente, se presentarán los servicios ofrecidos desde la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de la UAL a investigadores y desde CITAndalucía a las empresas.

Ponentes
Luis J. Guerra.
CDTI - Punto Nacional de Contacto del Programa Investigación
en Beneficio de las Pymes
Carles Cane.
Investigador del Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC) y
Experto en el Comité de
NMP (VIIPM).
Alfredo López
Gerente de ADESVA
Antonio Palanco
Coordinador del Área de Programas Internacionales de
CITAndalucía.

e

Oportunidades del 7PM
10:00 h. Introducción al VII Programa Marco
Antonio Palanco.
Coordinador del Área de Programas Internacionales
de CITAndalucía.
10:45 h. El VII Programa Marco. Oportunidades para

empresas y grupos de investigación en el programa
Investigación en Beneficio de las PYMES
Luis J. Guerra.
CDTI – Punto Nacional de Contacto del Programa
Investigación en Beneficio de las PYMES
11:45 h. Pausa Café

Casos de éxito y experiencias en el 7PM
12:15 h. Experiencias de un investigador como coordinador

de un proyecto 7PM
Carles Cane.
Investigador del Centro Nacional de
Microelectrónica (CSIC) y Experto en el Comité de
NMP del VII Programa Marco
13:00 h. Experiencias en el programa investigación en

beneficio de las PYME
Alfredo López.
Gerente de ADESVA. Centro Técnológico de la
Agroinsdustria.
Juan José García López
Vellsam Materias Bioactivas S.L.

Estructura del 7PM

Introducción

