Instrumentos de apoyo a FP7 y
activación de JTI ARTEMIS
6 Noviembre 2007
IFEMA – SIMO, Sala N110 (Centro de convenciones Norte)
Madrid

Objetivos

¾ Preparar la primera convocatoria de la JTI Artemis, próximas convocatorias
de FP7 y otros programas de interés relativos a Sistemas Empotrados.
¾ Informar sobre los nuevos instrumentos que la UII (Unidad Internacional de
Innovación) de Prometeo pone al servicio de las empresas para facilitar la
participación en el FP7.
¾ Compartir los proyectos en curso aprobados en el marco de la primera
convocatoria de FP7.

Dirigido a
¾ Empresas del sector TIC y demás sectores donde las TICs representan un
elemento innovador
¾ Empresas y organismos interesados en participar en proyectos de I+D en el
FP7 de la Comisión Europea.

Agenda preliminar
9.00 – 9.30
9.30 – 11:30

11.30 – 12.00
12.00 – 12:30
12:30 - 13:00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

Registro
Presentaciones institucionales: MITYC, CDTI, Artemis, Comisión Europea:
¾ Sr. D. Óscar Martínez de la Torre. SG de Empresas de la Sociedad de la
Información (MITYC)
¾ Sr. D. Fernando Rico Ríos, Dpto. De Programas de I+D de la UE (CDTI)
¾ Sra. Laila Gide, coordinadora de la Agenda Estratégica de Investigación de
ARTEMIS
¾ Sr. D. Leonardo Flores Añover, Unidad G3: Embedded Systems and
Control (DG INFSO & MEDIA - CE)
Café
Presentación UII Prometeo: Cómo la UII de Prometeo ayuda a las empresas a
participar en FP7
¾ Sr. Iñaki Eguia Elejabarrieta, coordinador de la UII Prometeo (ESI)
Presentación de proyectos en curso con participación española en FP7
Oportunidades en Artemis: Líneas Tecnológicas y de aplicaciones para las primeras
convocatorias
Panel de de preguntas y respuestas
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Temáticas que se abordarán en el evento
¾ ¿Qué es una JTI - Joint Technology Initiative?
¾ ¿Qué tipo de proyectos I+D se subvencionan en la JTI de ARTEMIS?
¾ ¿Quién financia los proyectos y cuáles son las intensidades de subvención?
¾ ¿Cómo puedo hacer para involucrarme en un proyecto de la JTI ARTEMIS?
¾ ¿Con qué apoyos e instrumentos cuento?
¾ ¿Qué proyectos existen actualmente en el ámbito de sistemas empotrados?

Organización
Plataforma Tecnológica Prometeo

UII de Prometeo

PROMETEO es la plataforma tecnológica
española en el área de los Sistemas con
Inteligencia
Integrada
(Embedded
Systems o Sistemas Empotrados) y
constituye una red de cooperación
científico-tecnológica integrada por los
agentes tecnológicos relevantes del área
(Empresas,
Centros
Tecnológicos,
Universidades, etc.)

La UII de Prometeo, tiene como objetivo
principal aumentar la participación de
empresas
españolas
en
proyectos
europeos de FP7 (7º Programa Marco),
con énfasis en el ámbito de los sistemas
empotrados. La oficina de la UII opera
bajo la dirección de ESI – European
Software Institute.

La Plataforma Prometeo es un proyecto financiado
por el MITYC a través de su programa de Plan
Avanz@, Política Industrial TIC.

La UII de Prometeo es un proyecto financiado por el
CDTI a través del programa EuroIngenio,
concretamente dentro de los paquetes de medidas
de TecnoEuropa para el Programa de Creación de
Unidades de Innovación Internacional.

Se requiere inscripción utilizando el formulario adjunto
Para más información:

www.prometeo-office.org
Tel: 944 209 519
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