TALLER PARA EMPRESAS
¿CÓMO PUEDO FINANCIAR MIS PROYECTOS DE I+D+i?
INSTRUMENTOS IVACE Y CDTI
DIRIGIDO A: Empresas del sector SALUD Y CALIDAD DE VIDA
FECHA: Jueves, 25 de febrero de 2016
LUGAR: Salón de Actos del Instituto de Biomecánica (IBV).
Universitat Politècnica de València - Edificio 9C. Camino de Vera s/n. 46022 – Valencia.
(www.ibv.org/es/contacto).
REGISTRO: Enviar datos de contacto a ibv@ibv.upv.es (plazo: 19 de febrero de 2016)

El Instituto de Biomecánica (IBV) y la Asociación para el Cuidado de la Calidad de Vida (CVIDA)
organizan este taller para las empresas del sector “Salud y Calidad de Vida”, en el que se
presentarán las condiciones de participación en diferentes programas de financiación de la
I+D+i.
En el contexto económico actual, la inversión en I+D+i empresarial parece complicada. Sin
embargo, hay una serie de instrumentos de financiación a nivel regional y nacional que
representan una buena oportunidad para las empresas.
Durante la jornada, IVACE presentará las oportunidades de financiación empresarial a nivel
regional y CDTI todas sus líneas de apoyo a la I+D+i empresarial, comentando ambos las
novedades para 2016. Además, IBV expondrá un caso de éxito de I+D+i en el sector “Salud y
Calidad de Vida” en colaboración con la empresa AMES.
Tras las presentaciones, aquellas empresas que lo deseen podrán mantener una entrevista
con un representante de CDTI y/o de IVACE para exponer sus propuestas de proyectos y
aclarar dudas. Para ello, deben cumplimentar la ficha adjunta y remitirla antes del 19 de
febrero al correo indicado para el registro.

Jueves, 25 de febrero de 2016

AGENDA PRELIMINAR
09:00 - 09:15 Registro de asistentes
09:15 - 09:30 Apertura y bienvenida institucional
09:30 - 10:30 Comunitat Valenciana: Oportunidades de financiación empresarial en 2016
- Javier Mínguez. Jefe del Área de Empresas y Asociaciones. IVACE I+D+i
- Representante de IVACE Internacional
10:30 - 10:40 Turno de preguntas
10:40 - 11:10 Caso de éxito de I+D+i en el sector “Salud y Calidad de Vida”
- Carlos Atienza. Director de Innovación en Tecnología Sanitaria. IBV
- José Antonio Calero. R&D Manager. AMES
11:10 - 11:30 Café – Networking
Market Place de SEIMED/EEN:
Exposición de ofertas-demandas tecnológicas y búsquedas de socios
11:30 - 12:00 Líneas de apoyo de CDTI a la I+D+i empresarial: novedades y condiciones de
financiación en 2016
- Cecilia Hernández. Jefa del Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y
Recursos Naturales. Dirección de Promoción y Cooperación. CDTI
12:00 - 12:20 Aspectos prácticos en la preparación de propuestas con financiación CDTI
- Juan Luis Romera. Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos
Naturales. Dirección de Promoción y Cooperación. CDTI
12:20 - 12:30 Turno de preguntas
12:40 - 14:30 Reuniones bilaterales con CDTI y/o IVACE (previa petición)

ORGANIZAN:

COLABORAN:

