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Se celebra en Málaga el 10 y 11 de febrero

El ISCIII participa en Transfiere
• La OTRI del Instituto de Salud Carlos III expondrá en su stand la
labor de la Institución en los diferentes ámbitos de la I+D+i
• Alfonso Beltrán, Subdirector General de Programas
Internacionales de Investigación y de Relaciones Institucionales del
ISCIII participará en una mesa redonda sobre las oportunidades de
financiación pública para la I+D+i
Madrid, 8 de febrero de 2016.- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
participará en Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación que se desarrollará en Málaga los próximos días 10 y 11 de
febrero. El Foro es una de las citas habituales de la OTRI del ISCIII que
en su stand ofrecerá a los asistentes información sobre la labor de la
Institución en los diferentes esferas de la I+D+i
El Foro, que este año celebra su quinta edición, ha elegido como
protagonista a las plataformas tecnológicas y ha organizado diversas
mesas paralelas organizadas por sectores. En una de ellas, la dedicada
a Financiación Pública: Oportunidades de Financiación para la I+D+i,
participará Alfonso Beltrán, Subdirector General de Programas
Internacionales de Investigación y de Relaciones Institucionales del
ISCIII.
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En el ámbito de la investigación biomédica, el Foro ha organizado una
sesión específica sobre el envejecimiento activo y saludable, como reto
común de la Unión Europea que ha sido plasmado en el proyecto
CHRODIS, coordinado por el ISCIII.
En Transfiere también se abordarán cuestiones específicas sobre
compra pública innovadora, políticas públicas de I+D+i y oportunidades
para la misma, entre otras cuestiones.
Toda la información
www.forotransfiere.com
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