TOWARDS A RESEARCH AND INNOVATION UNION:
MAIN CHALLENGES

El CSIC organiza el próximo 4 de febrero de 2011 la jornada, “TOWARDS A
RESEARCH AND INNOVATION UNION: MAIN CHALLENGES” con la
participación del Director General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y
otros funcionarios de esta Dirección.
Pasado ya el ecuador del 7º Programa Marco y a la vista de los resultados obtenidos y de las
iniciativas recogidas en documentos publicados por la Comisión Europea, el CSIC considera
que es oportuno hacer una reflexión, en un acto abierto a toda la comunidad científica y
empresarial, sobre determinadas grandes líneas de investigación que puedan tener un interés
prioritario para nuestro país en el futuro Programa Marco.
Por esta razón, el CSIC ha organizado una jornada en la que se tratarán temas generales
relacionados con el futuro próximo de la investigación y la innovación europeas, y sesiones
paralelas sobre temas monográficos relacionados con el European Research Council (ERC),
las grandes infraestructuras científicas, el medioambiente y el cambio climático, la
biotecnología y la biomedicina, la nanociencia y los materiales, y la innovación.
En la sesión de la mañana contaremos con la presencia del Director General de Investigación
e Innovación de la Comisión Europea. En las sesiones paralelas de la tarde, intervendrán
funcionarios destacados de la DG de Investigación e Innovación e investigadores españoles
de prestigio con una larga experiencia de participación en los Programas Marco.
La jornada tendrá lugar en la sede central del CSIC, Serrano 117 (Salón de Actos), en sesión
general de mañana, de 9.30h a 13.15h; y sesiones paralelas por la tarde, de 14.30h a 16.30h.
La asistencia es libre y gratuita, con un aforo hasta completar las salas.
Todo ello está descrito en el programa de la jornada, adjunto a este correo.
Si está usted interesado en asistir a esta jornada, por favor, cumplimente el boletín de
inscripción adjunto y envíelo a: vria@csic.es

