JORNADA DE FOMENTO DE PARTICIPACIÓN

Convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de
Organizada por las
Plataformas
Tecnológicas:

Investigación, Desarrollo e Innovación
Información de convocatoria, presentación de propuestas y
búsqueda de socios
Fecha: 15/01/2015
Hora: 10:00h. Hora aproximada de finalización: 13:00h.
Lugar de reunión: Paseo de la Castellana, 162. Sala F.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Objetivo del encuentro
Debido a la publicación de la convocatoria de Retos – Colaboración del Programa
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación, las Plataformas Tecnológicas nacionales
y el MINECO se han coordinado con la finalidad de fomentar la puesta en marcha de
iniciativas que se presentarán a dicha convocatoria.
La jornada constará, por un lado, de una parte informativa sobre los detalles de la
convocatoria, y por otro lado de una parte activa de búsqueda de socios y definición de
propuestas. Para ello, cualquier entidad interesada en participar en la convocatoria que
tenga una propuesta en definición podrá presentarla en el encuentro, y las entidades que
hayan valorado sus posibilidades de participación podrán aprovechar el encuentro para
incorporarse a alguna propuesta. La jornada está dirigida a gran cantidad de sectores
diferentes, para que cada propuesta pueda encontrar su viabilidad en cualquier ámbito .

Orden del día
10:00.- Registro
10:30.-Bienvenida
10:45.- Las Plataformas Tecnológicas como entidades de apoyo a proyectos de
I+D+i en colaboración. Mª Ángeles Ferre. Subdirectora General de Colaboración
Público-Privada – Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

11:00.- Convocatoria de Retos-Colaboración 2015 del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación. Mª Ángeles Ferre. Subdirectora General
de Colaboración Público-Privada – Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO).

11:30.-Turno de preguntas, dudas
11:45.- Presentación de propuestas de I+D. Por las entidades interesadas que
tengan propuestas en proceso de definición. Es necesario comunicar el interés
de realizar una presentación con antelación, a cualquiera de las Plataformas
Tecnológicas organizadoras. Las presentaciones serán de alrededor de 10 min.

13:00.- Clausura de la Jornada / Encuentros bilaterales entre solicitantes y
MINECO. Las propuestas serán comunicadas con antelación, y cualquier entidad
interesada en establecer contacto con el MINECO podrá reunirse en el
encuentro. Es necesario comunicar el interés de reunión con antelación a
cualquiera de las Plataformas Tecnológicas organizadoras. 13:50. - Clausura de
la jornada.

Inscripciones

