Jornada
INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO DE PYME
I+D+i EN EL CONTEXTO EUROPEO
La Red Aragón 7PM organiza la jornada “Investigación en beneficio de PYME – I+D+i en el contexto europeo”, en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico industrial (CDTI). Esta jornada se enmarca dentro de la “Acción de Apoyo a la participación de empresas aragonesas en programas europeos de I+D” lanzada el
pasado mes de abril por la Red Aragón 7PM.
OBJETIVOS:

PROGRAMA:

Los objetivos de esta jornada son:

08.45

Recepción de asistentes

1) Identificar oportunidades de participación para PYMEs en la próxima convocatoria de
“Investigación en beneficio de PYMEs” del 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea,
en colaboración con entidades de I+D.

09.15

Inauguración de la Jornada

2) Presentar una serie de experiencias de participación de PYMEs y entidades de I+D en este
programa, dando respuesta a las siguientes cuestiones:
• Por qué participar en este tipo de proyectos
• Qué esfuerzo y coste implica preparar una propuesta
• Qué esfuerzo y coste implica la ejecución de un proyecto
• Qué beneficios reporta participar

09.30

7º Programa Marco – Convocatoria 2010 “Investigación en beneficio de PYMES”
Luis Guerra.
Punto Nacional de Contacto. CDTI.

10.15

Experiencia 1:
Proyecto ECOVARN - Investigación en beneficio de PYMES
Carlos Gómez (Instituto Tecnológico de Aragón) & PYME por confirmar

10.45

Experiencia 2:
Proyecto PRO4PLAST - Investigación en beneficio de Asociaciones de PYMES
Berta Gonzalvo (AITIIP) & Jesús Nuño (ICM)

DIRIGIDO A:

11.15

Café

PYMEs, Asociaciones de PYMEs, responsables de I+D+i, responsables de
internacionalización, grupos de investigación, gestores de proyectos.

11.45

Experiencia 3:
Proyecto BADANA - Investigación en beneficio de Asociaciones de PYMES
Jesús Fuentelsaz (Universidad de Zaragoza) & Javier Pereyra (COPLACA)

12.15

Experiencia 4:
ARTIBAL – Participación de PYMES en otros ámbitos del Programa Marco
Óscar Garcés (ARTIBAL)

Instituto Tecnológico de Aragón
c/ María de Luna 8, 50018 Zaragoza

12.45

Ayudas para búsqueda de socios
Luis Guerra. Punto Nacional de Contacto. CDTI.

INSCRIPCIÓN:

13.00

Conclusiones y turno de preguntas

13.15

Reuniones bilaterales con el Punto Nacional de Contacto

3) Ofrecer la posibilidad de discutir de forma personalizada con CDTI posibles propuestas de
proyectos.

FECHA:
Lunes 12 julio 2010

LUGAR:

- Gratuita (plazas limitadas).
- Boletín de inscripción on-line en www.redaragon7pm.eu antes del 5 de julio.
- Solicitud de entrevista personalizada: petición de cita en el boletín de inscripción,
adjuntando el formulario de propuesta. Se confirmará personalmente la agenda de
entrevistas a los interesados.

“Las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas.”

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), Premio Nobel de Medicina en 1906

