
 
 

 
 

 

 

Se cumplen 10 años de la puesta en marcha del Consejo Europeo de Investigación (ERC), 
que significó un cambio profundo en la manera de abordar la financiación de la 
investigación europea favoreciendo proyectos en las fronteras del conocimiento y muy 
centrados en la figura del investigador como elemento clave y sustantivo del proceso de 
investigación científica.  
 
Con este motivo, el ERC  ha promovido la celebración de diferentes actos por toda Europa 
que ponga en valor este instrumento  y sus resultados.  
 
Objetivos 

 La jornada pretende contribuir a la difusión de las actividades del ERC y poner en valor 
 la Comunidad de Madrid como una región atractiva para el desarrollo de los 
 proyectos financiados por las convocatorias del ERC.  

 
La jornada se organiza alrededor de dos actividades, una conferencia y una sesión de 
networking.  

 

1. CONFERENCIA  

La conferencia se dirige a: investigadores, gestores de centros de investigación y 
representantes de las políticas europeas, nacionales y regionales de investigación. 

El objetivo es dar a conocer las ayudas del ERC entre potenciales solicitantes y promocionar 
entidades de Madrid que pueden ser instituciones de acogida.  
 
La conferencia centra sus temas en tres  bloques: 
- EXPERIENCIAS, donde investigadores que han obtenido ayudas del ERC darán su visión 

personal de la participación en este tipo de proyectos, tanto desde el diseño de la 
propuesta hasta el cambio que ha supuesto en su carrera investigadora.  

- OPORTUNIDADES, donde gestores y representantes del ERC y del MEIC expondrán las 
diferentes convocatorias así como los instrumentos de apoyo a la participación. 

- CAPACIDADES, mesa redonda de instituciones madrileñas que han participado con 
éxito en las convocatorias ERC.  



 
 

 
 
2. SESIÓN DE NETWORKING:  

 
La finalidad de esta sesión es facilitar el establecimiento de contactos entre beneficiarios 
de ayudas del ERC de instituciones madrileñas y la identificación de sinergias entre sus 
actividades.  
 
Dirigido a investigadores que desarrollan su proyecto financiado por el ERC en 
instituciones radicadas en la Comunidad de Madrid. 

  



 
 

 
 

 “Madrid en los 10 años del ERC” 
Agenda 

10.00-10.15h. Bienvenida. 

Jesús Muñoz. Director del Real Jardín Botánico  

Federico Morán. Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d  

Pedro Serena. Delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid   

Rafael van Grieken. Consejero de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid  

10.15-11.30h. EXPERIENCIAS. Mesa redonda de beneficiarios de ayudas del ERC. 

Moderador Carlos Elías, catedrático de Universidad - Universidad Carlos III de Madrid-UNED 

Ponentes: 

Manuel Franco, Starting Grant 2013 - Universidad de Alcalá 

Mercedes García-Arenal, Advanced Grant 2012 – CSIC 

Manuel Gonzalez, Starting Grant 2013- Universidad Politécnica de Madrid 

Fernando Martín, Advanced Grant 2011 – Universidad Autónoma de Madrid 

Víctor de la Peña O´Shea, Consolidator Grant 2014- IMDEA Energía 

11.30h - 12.45h. CAPACIDADES. Presentaciones de instituciones de acogida en Madrid  

Moderador: Federico Morán, Director de la Fundación para el conocimiento madri+d 

Ponentes:  

Ignacio Gómez Cuesta, Director Oficina Europea de I+D - Universidad Complutense de Madrid  

Mónica Martín-Lanuza, Responsable del programa ERC - CSIC 

Roberto Otero, Delegado del Rector para la Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad 
Autónoma de Madrid 

Emilio M. Pérez, Starting Grant 2012 y Director Adjunto - IMDEA Nanociencia 

12.45h – Pausa 

13.15h – 14.30h. OPORTUNIDADES. Mesa redonda con representantes institucionales 
Presentaciones ERC (primeros 10 años y futuro del ERC), Representante español en Comité de 
Programa ERC (próximas convocatorias ERC y acciones de apoyo a la participación) y Fundación 
madri+d (premio madri+d al mejor proyecto ERC). 

Moderador: Javier Llorca, Advanced Grant 2014 - IMDEA Materiales 

Ponentes:  

Paola Bovolenta, Miembro Consejo Científico del ERC - Centro de Biología Molecular Severo 
Ochoa (CSIC-UAM) 

José Luis García, Representante español en Comité de Programa ERC - Centro de Investigaciones 
Biológicas (CSIC) 



 
 

 
Sara Alfonso, Jefe de Área Transferencia de Tecnología y Programas Europeos - Fundación para 
el conocimiento madri+d 

14.30h.- Fin de la Conferencia 

Lugar de celebración: Real Jardín Botánico (CSIC), entrada Claudio Moyano, 1 28014 Madrid  

 

“Sesión de networking investigadores ERC”  
Agenda 

15.00h-17:00h – Mesas de beneficiarios del ERC de Madrid por temática de proyectos 

El objetivo es crear espacios de encuentro y conocimiento entre investigadores en función de 
las áreas temáticas de las convocatorias del ERC. Se organizan tres espacios diferentes por área 
de conocimiento para que investigadores presenten sus proyectos del ERC en curso y puesta en 
común de sus experiencias, y se identifiquen nuevos ámbitos para la colaboración.  

Mesa Física e Ingeniería: Presentaciones de proyectos ERC e identificación de sinergias  

Mesa Ciencias de la Vida: Presentaciones de proyectos ERC e identificación de sinergias 

Mesa Ciencias Sociales y Humanidades: Presentaciones de proyectos ERC e identificación de 
sinergias  

Lugar de celebración: Real Jardín Botánico (CSIC), entrada Claudio Moyano, 1 28014 Madrid 


