CITAndalucía

Información General

Centro de Innovación y Transferencia
de Tecnología de Andalucía

Lugar de celebración:
Parque Tecnológico TecnoBahía
Salón de Actos
Ctra. de Sanlúcar (A-2001) km 7,5
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)

Cuota de inscripción:
Gratuita
ORGANIZADO POR

Forma de inscripción:

Jornada
VII Programa Marco

Las solicitudes de inscripción se realizarán online a través
de la web de CITAndalucía en el siguiente enlace:

NMP

www.citandalucia.es/?q=node/740
Todas las empresas o grupos de investigación con ideas
para posibles propuestas podrán contar con el asesoramiento directo del Punto Nacional de Contacto, con quien
podrán mantener una entrevista personal. Para ello deben
indicar en la solicitud que quieren mantener una reunión
con el experto y adjuntar un documento resumen de la
idea o propuesta a presentar (ver ficha de inscripción).

( Nan ot ecn ol ogí a, M at eri al es y
T ec nol ogí a de la P ro duc ci ón )

CON LA COLABORACIÓN DE

Forma de inscripción:
El plazo para enviar solicitudes de inscripción estará
abierto hasta el miércoles 11 de mayo a las 9,00h.
Nota: Dado que el aforo es limitado, tendrán preferencia
las entidades con ideas de proyecto.

CITAndalucía
Avda. Isaac Newton, 4,
Pab. Italia, 3ª planta - 41092
Sevilla
Tel. 955 03 96 16

Cádiz ,
12 de mayo de 2011

Jornada VII Programa Marco: NMP
Nanotecnología, Materiales y Tecnologías de Producción
Jueves, 12 de mayo de 2011

El VII Programa Marco

ESTRUCTURA DEL TALLER

El VII Programa Marco de I+D (VII PM) es el principal instrumento

El taller consta de las siguientes partes:

09:00 Recepción y entrega de documentación
de la Comisión Europea para financiar la investigación. En él se
definen las líneas de actuación prioritarias de la UE en este ámbito

• Una breve introducción al VII Programa Marco

09:15 Bienvenida y presentación

euros para el periodo 2007-2013, con un claro objetivo, convertir

(Pilar de Miguel) presentará la próxima convocatoria.

• Carlos Campos. Director General de CITAndalucía
• Manuel Simarro. Director Gerente del Parque Tecnológico

Europa en la economía basada en el conocimiento más dinámica y

• Durante la segunda parte se expondrán casos de éxito

• Eduardo Blanco Ollero. Vicerrector de Investigación, Tec-

y tiene un presupuesto asignado de más de 50.000 millones de

competitiva del mundo.

• El Punto Nacional de Contacto del CDTI para NMP

de proyectos financiados en el tema NMP.

• Como conclusión, expertos del Área de Programas InFP7
FP7

ternacionales de CITAndalucía detallarán los aspectos
clave para participar en propuestas al VIIPM.

2007-2013
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Cooperación
32,4 miles
miles millones
millones €€
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Salud
Agro-Bio
TIC
NMP
Energía
Medio Ambiente
Transporte
Socioeconomía
y Humanidades
9 Seguridad
10 Espacio

Personas
4,8 miles
miles millones
millones €€

DIRIGIDO A

Empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos y
Ideas
7,5 miles
miles millones
millones €€

de investigación, organismos de promoción, consultoras y

nologías e Innovación de la Universidad de Cádiz

• Representante de la Agencia IDEA
09:30 Introducción al VII Programa Marco

• Antonio Palanco. Coordinador Área de Programas Internacionales de CITAndalucía

• Lourdes Valero. Punto Regional de Contacto NMP, CITAndalucía
10:15 El VII PM de la UE: Convocatorias de NMP

cualquier tipo de organización que planee internacionaliCapacidades
4,1 miles
miles millones
millones €€

zar su I+D a través de los Programas Marco.

• Pilar de Miguel. Punto Nacional de Contacto NMP, CDTI
11:15 Pausa café

Euratom

JRC

ENTREVISTAS PERSONALES CON EXPERTOS DE CDTI

Todas aquellas empresas o grupos de investigación con
¿Por qué participar en el 7PM?

ideas para posibles propuestas podrán contar el asesora-

• Acceso a nuevas tecnologías

miento Pilar de Miguel (CDTI), Punto Nacional de Contacto

• Incremento de la competitividad

para el tema NMP, con quien podrán mantener una entre-

• Compartir riesgos en actividades de I+DT
• Colaboración internacional

vista personal. Para ello deben solicitar la entrevista al realizar la inscripción o contactar con el personal del Área de
Programas Internacionales de CITAndalucía.

• Acceso a información privilegiada a nivel europeo y nuevos conocimientos

• Mejora de la imagen de la entidad: visibilidad y prestigio
• Ayudas financieras

TecnoBahía

11:45 Taller práctico: Casos de éxito de proyectos financiados en el tema NMP

• María Aguiar. Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías
• Grupo de investigación por confirmar
12:45 Taller práctico: Redacción de una propuesta. Desde
la idea inicial a la firma del contrato.

• Antonio Palanco. Coordinador Área de Programas Internacionales de CITAndalucía

CITAndalucía
Avda. Isaac Newton, 4,
Pab. Italia, 3ª planta - 41092
Sevilla
Tel. 955 03 96 16

13:45 Clausura del taller

• Daniel Escacena. Director Técnico de CITAndalucía

