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AEI-SRSI:

CONTENIDOS:

La AGRUPACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA PARA LA SEGURIDAD
DE LAS REDES Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (AEI-SRSI) reúne a
empresas, asociaciones, centros de I+D+i y entidades públicas o privadas
interesadas en la promoción del sector de las Nuevas Tecnologías, sus industrias
afines y auxiliares, así como otros sectores emparejados con el mismo, que deseen
contribuir a los fines de la AEI, en el ámbito de las Tecnologías de Seguridad.

Con motivo de la próxima convocatoria de la temática de Seguridad del VII
Programa marco de I+D, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) y la Agrupación Empresarial Innovadora para la Seguridad de las Redes y
los Sistemas de Información, organizan en León una jornada de referencia para los
agentes interesados en desarrollar proyectos en el ámbito de la Seguridad TIC.

Entre sus fines se encuentra el de promover y facilitar la implantación de
servicios empresariales y tecnológicos para los asociados, contribuir al intercambio
de experiencias entre entidades de I+D+i, empresas y profesionales del sector y, en
general, prestar a sus asociados todo tipo de servicios en materia de promoción
empresarial, de la I+D+i y de desarrollo tecnológico.

Agenda:
10:30 Bienvenida. Manuel Escalante, Director General INTECO.
10:45 Oportunidades de participación en Seguridad del FP7. Julio Dolado
Trémul, Directorate of Global Innovative Markets CDTI.
11:30 Recomendaciones para la preparación de propuestas. Ignacio Caño
Evaluador FP7, INTECO.

CDTI:
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.
Desde el año 2009 es la entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación que canaliza
las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas
españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, el objetivo del CDTI es
contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas.

12:00 Análisis de Caso. FORLAB - Forensic Laboratory for in-situ evidence
analysis in a post blast scenario. Montserrat Calvo INDRA.
12:30 Mesa redonda.
Joaquín Ramírez, Director General Tecnosylva.
Por confirmar. Telvent Global Services.
Por confirmar. GMV.
Irene Eguinoa, Research Manager, S21sec.
13:30 Clausura .
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