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JORNADA INFORMATIVA NACIONAL 

CONVOCATORIA 2018 DE LA ACCIÓN MARIE SKLODOWSKA CURIE RISE (RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE) 

 

• La Convocatoria MSCA RISE  refuerza la colaboración internacional e intersectorial  en 
Investigación e Innovación 

• MSCA RISE  cuenta  en su convocatoria 2018 con un presupuesto de 80 M€  

• Esta acción permite el intercambio de personal investigador y de gestión entre 
instituciones  y empresas de diferentes países 

 

Madrid, 24.01.2018. -Mañana día 25 de enero en la sede de la Fundación para el Conocimiento 
madri+d tendrá lugar una sesión informativa sobre la  Acción Marie Sklodowska 
Curie RISE (Research and Innovation Staff Exchange). Esta convocatoria tiene el objetivo 
de reforzar la colaboración internacional e intersectorial en I+D+I mediante los intercambios de 
personal investigador e innovador entre entidades públicas y privadas y cuenta con una 
financiación de 80M€. 

La sesión está organzada conjuntamente con la Oficina Europea-FECYT del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad contará con la intervención y bienvenida del D. Jesús 
Sánchez Martos, Director de la Fundación para el Conocimiento madri+d y con D. Borja Izquierdo, 
Director de Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
 
En la sesión intervendrá, un representante de la Comisión Europea, D. Mario Roccaro que 
explicará en detalle la Convocatoria. Además se contará con la participación D. Jesús Rojo, Punto 
Nacional de Contacto MSCA en la Fundación para el Conocimiento Madri+d y representante de 
los Servicios de la Red Enterprise Europe Network (EEN).  
La sesión finalizará con una mesa redonda donde se darán pautas para preparar una propuesta 
RISE exitosa por parte de diferentes entidades españolas, beneficiarias de proyectos RISE que 
explicarán su punto de vista y experiencia. Participarán: Dña. Sara Palacio del Instituto Pirenaico 
de Ecología - CSIC, responsable del Proyecto GYPWORLD,  D. José María Pinilla de la  Empresa 
NATAC, responsable del Proyecto Olive-Net y Dña Sonia Martel, ICCRAM de la  Universidad de 
Burgos y responsable del Proyecto NANOGENTOOLS. 
La Mesa estará moderada por Dña. Cristina Gómez, Punto Nacional de Contacto en la Oficina 
Europea del Minsiterio de Economía , Industria y Competitividad.  
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Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d  
La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Consejería de Educación e 
Investigación de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo hacer de la ciencia, la 
innovación y la calidad de la educación superior, elementos clave de la competitividad de la 
Región. Colabora con la práctica totalidad de las instituciones científicas y académicas de la 
Comunidad, así como con organizaciones empresariales y otras entidades afines. La Fundación 
promueve la calidad de la docencia a través de la evaluación, el seguimiento, la acreditación y la 
certificación de las enseñanzas con títulos de las universidades y centros de educación superior de 
la Comunidad de Madrid; la cooperación entre academia e industria; la transferencia de 
conocimiento; la internacionalización de los grupos de investigación mediante la participación en 
programas europeos de I+D+I; la creación de empresas de base científico-tecnológica; así como la 
puesta en marcha de actividades de información y divulgación de la ciencia y la innovación. 
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