
Jueves, 16 Feb 2017

MESA REDONDA

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON PARQUES PORTUGUESES (TECPARQUES)
9:30 - 10:30

TECPARQUES promueve el ecosistema portugués de ciencia y tecnología e incubadoras, su conexión con otras organizaciones,
nacionales e internacionales, en cuanto a la modernización del tejido económico a través de la ciencia e innovación de base
tecnológica y transferencia de conocimientos.

Esta mesa tiene traducción simultánea español-portugués.

Moderador:
Felipe Romera.

Presidente, Asociación de
Parques Científicos y
Tecnológicos de España (APTE).

Ponentes:
Daniel Polónia.

Gestor de Proyectos, Agencia
Nacional de Innovación (ANI).

Jorge Monteiro.

Cônsul-Geral de Portugal en
Andalucía, Ceuta y Melilla,
Embajada de Portual en España.

Jorge da Rocha.

Director General, COTEC
Portugal.

Maria Do Céu.

Presidenta, Asociación
Portuguesa de Parques de
Ciencia y Tecnología
(Tecparques).
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INL & CERN
10:30 - 11:30

"La transferencia de conocimiento como factor clave en la estrategia de las Grandes Instalaciones Científicas Internacionales: INL y
CERN"
Las grandes instalaciones científicas internacionales ofrecen los medios más avanzados, indispensables para elevar la calidad de
nuestros resultados de investigación y desarrollo tecnológico en el contexto internacional, así como para mejorar la competitividad
en nuestras empresas y su proyección exterior. Son, además, herramientas esenciales para la integración y el fortalecimiento de
los tres vértices del triángulo del conocimiento: Educación, Investigación e Innovación. Por lo que la transferencia de conocimiento
constituye un elemento esencial que debe ser contemplado en sus líneas estratégicas y en sus actividades.
En esta sesión dos Grandes Instalaciones Científicas Internacionales (INL y CERN) expondrán de qué manera tratan, en el marco de
sus actividades, la transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, así como los logros y casos de éxito alcanzados en
esta materia

Moderadora:
Inmaculada Figueroa.

Subdirector General Adjunto de
Relaciones Internacionales,
Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.

CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, Ginebra, Suiza:
Paolo Chiggiato.

Group Leader, CERN,
Organización Europea para la
Investigación Nuclear.

INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory, Braga, Portugal:
Ana Vila.

Innovation and Industrial Liaison
Officer, International Iberian
Nanotechnology Laboratory.
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