Infoday ARTEMIS Call 2012-1
13 Abril 2012
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur)
Salón de actos, planta -1
C. Capitán Haya, 41
28020, Madrid
Agenda preliminar
9.00 – 9.30
9.30 – 9.40

Recepción de asistentes y entrega de documentación
Bienvenida
 Mª Ángeles Barragán, Subdirectora general de fomento de la sociedad
de la información

9:40 – 10.00

Presentación de ARTEMIS Call 2012: financiación
 José Ángel Alonso, Minetur

10:00 – 10.20

Condiciones de elegibilidad Artemis 2012
 Joaquin Abati , Minetur

10:20 – 10.50
10.50 – 11.10

Coffee Break
ARTEMIS – the next wave
 Eric Schutz, Executive Director ARTEMIS-JU

11.10 – 11.45

Introduction to ARTEMIS 2012: Part A and Part B (AIPPs)
& "What makes a good proposal”
 Alun Foster, Programme Manager ARTEMIS-JU

11.45 – 12.00

Presentación y visión ARTEMIS 2012 desde la plataforma PROMETEO
 Jesús Ángel García Sánchez, Miembro del Comité de la plataforma
PROMETEO y ARTEMIS-IA Steering Board Member

12.00 – 13.00

Presentación pública de propuestas en marcha por parte de los asistentes
(10’ / propuesta, solicitar previamente a la organización)

13.00 – 14.00

Sesiones individuales con Alun Foster, Programme Coordinator ARTEMIS JU
(10’ / propuesta, solicitar previamente a la organización)

Antecedentes


ARTEMIS-IA Brokerage Event Call 2012: evento organizado por ARTEMISIA para
promover la formación de consorcios de cara a la Call 2012 de ARTEMIS. Materiales
disponibles en http://www.artemis-ia.eu/be2012_presentations

Objetivos





Dar a conocer los detalles de la convocatoria 2012 de ARTEMIS
Presentar la plataforma PROMETEO y su visión de 2012
Conocer las propuestas en marcha por parte de las instituciones para favorecer la
participación de las entidades en el programa ARTEMIS y cerrar consorcios
Presentar de forma privada las propuestas a los Officers de ARTEMIS JU
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Dirigido a



Empresas del sector TIC y demás sectores donde las TICs representan un elemento
clave para la competitividad y la innovación.
Empresas, centros de investigación y universidades interesados en participar en
proyectos del programa ARTEMIS o con propuestas en marcha.

Registro
Para la asistencia al evento es necesario registrarse enviando: nombre, apellidos, DNI,
entidad y tipo de entidad a info@prometeo-office.org (aforo limitado).

Publicación
Los materiales expuestos serán publicados en la web PROMETEO (http://www.prometeooffice.org/documentos.php) salvo indicación contraria.
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