
ice informativ0 El Cluster CATRENE de EUREKA amplia abarca el desarrollo de nuevas tecnologias 

para componentes de potencia discreta, 

nucleos de potencia y elementos de alma- 

cenamiento y a la vez desarrolla paquetes 

innovadores y asequibles para soluciones de 

alta temperatura, termicas y de gestión de la 

CEM. Las aplicaciones que las usan impulsan 

unas tecnologias cada vez m i s  avanzadas. 

EUREKA socio de la Semana Europa de 

las PYME 2010 la cartera de proyectos 
CATRENE, el Clfister industrial para la 

Aplicación y la Investigación Tecnolbgica 
ite' toma las riendas de la red de I+D EUREKA 

sobre Nanoelectronica en Europa, (E!-4140) 

anunció su tercera convocatoria de propues- 

tas de proyectos; el plazo para la presentación 

de los proyectos comienza el 1 de febrero y 

Las razones de la excelencia tecnológica is- 
raeli se reflejan en su destacada participa- 
ción en proyectos de I+D y en su decisión 
de asumir la Presidencia de EUREKA en el 

1 1  i 25 aniuersario de la creación de la red. 

1 TRAININC BUSINESS CHAMPIONS! 

Un aiio mas, EUREKA participará en calidad 

de socio, en la Semana Europea de las 

PYME, organizada por la Dirección de 

Empresa e Industria de la Comisión 

termina el I dejuniode 2010. La participación 

en la fase de Propuesta Preliminar del proyec- 

t o  es obligatoria para poder participar en la 

subsiguiente fase de Propuesta Completa. 

Jornada EUREKA 2010 en Corea del Sur 

La Jornada EUREKA inicia la colaboración 

entre EUREKA y Corea tras la asociación de 

Corea aEUREKA baj0 la Presidencia portu- 

guesa en 2009. El acto, celebrado en el Grand 

Hyatt de Secl los dias 17 y 18 de marzo de 

2010, es una ocasión para intercambiar infor- 

mación sobre innovación entre Corea y la red 

EUREKA. A el acudirán representantes de la 

industria, de centros de investigación, de uni- 

versidades y expertos en colaboración I+D de 

Corea y de la red EUREKA. Se estan debatien- 

do las funciones y las responsabilidades den- 

t ro de la red va aue se trata de una revision de 

do Israel crear m i s  empresas tecnológicas vanguardistas que cotizan en 

: Europa y Asia juntas? LY cómo este pequeiio y joven estado atrae una 

njera per cápita 30 veces mayor que Europa? LY cómo ha conseguido la 

ión de empresas de base tecnológica del mundo? 

Europea, del 25 de mayo al I de junio. El 

acto informa a los empresarios existentes 

sobre el apoyo del que disponen a nivel de 

la UE, nacional, regional y local y promueve 

Tras la evaluación y la selección, se espera 

que la decision final se produzca a finales de 

junio de 2010, con el etiquetado del proyec- 

to. Los proyectos empezarán en 201 i. 
ntemente publicado 'Pais emergente', los autores Dan Senor y Saul Singer 

éxito empresarial de Israel se basa más en un énfasis cultural de las apti- 

~iplinarias que en un eje concreto. Mediante ejemplos de los principales 

vestigadores de Israel, el libro describe como las jerarquias Ilanas del pais 

ybernamentales crean una cultura y una sociedad que combina de una 

tpia el impetu innovador y el empresarial. 

la iniciativa empresarial. 

Para m i s  información: www.catrene.org La Semana Europea de las PYME no es un 

unico acto sino cientos de actos por toda 

Europa que acercan la información a los 
THOR - Sorprendentes Tecnologias 

para Potencia 
El proyecto THOR (con etiquetado conjunto 

de CATRENE y EURIPIDES) pretende desarro- 

Ilar tecnologias de electrónica de potencia 

empresarios de la mejor manera posible, y 

a aquellos que desean convertirse en em- 

presarios. El numero de paises que partici- 

pan este at70 en la Semana Europea de la 

PYME ha aumentado a 37, lo que significa 

que estará presente prácticamente la tota- 

lidad de los paises miembros de EUREKA. 

ara ingerible, que sustituye a la cirugia de diagnóstico altamente invasiva 

ompugen, el software que revolucionará el proceso de la secuenciación 

510 dos de los ejemplos de la excelencia de la alta tecnologia israeli. altamente eficientes, integradas y fiables 

para aplicaciones automovilisticas, aero- 

nauticas y sanitarias (sistemas de obtención 

imágenes por resonancia magnética). Una 

parte clave de este proyecto es el desarro- 

Ilo de conmutadores de alta potencia (tran- 

sistores y diodos) basados en un innovador 

proceso de silicona, silicona en el aislador o 

d ,  

las experiencias anteriores de colaboración 

en proyectos, asi como una visión sobre las 

futuras expectativas. La presentacion de los 

socios de diferentes campos tecnológicos en 

eventos "matchmaking events" promueve la 

colaboración entre la industria y las organiza- 

ciones de I+D coreanas y europeas y estable- 

a 'Pais emergente', hay lecciones en el ejemplo de Israel que no tan sólo 

3s paises, sino que tambien se aplican a individuos que intentan construir 

6n próspera. Con el ánimo positiv0 propio de Israel, es el moment0 de 

I un pais extraordinario y fuerte en busca de unas claves impresionantes 

S. 

Para m i s  información: www.ec.europa.eul 
sme-week 

EUREKA adopta los medios de 
ce nuevos contactos. 

M i s  información: www.meci.co.kr 

comunicación sociales para conseguir materiales "gap" de banda ancha dirigidos 

a tensiones de 2ooV a 3oooV. El proyecto una mejor comunicación 
Con el objeto de aumentar la colabo- 

ración dentro de la red y conseguir una 

mayor visibilidad del perfil de EUREKA, la 

Secretaria de EUREKA está implantado 

progresivamente las nuevas herramien- 

tas propiciadas por lnternet. 

idel  iniciode la Presidencia anual del Centro para el Desarrollo TAFTIE 
Industrial (CDTI, la Oficina de Eureka en Espaiia), los miem- 

ed Europea de Agencias de Innovación (TAFTIE) se reunieron en Madrid 

ar la primera reunión de su Grupo de Trabajo Ejecutivo de 2010. La re- 

para abordar las actividades planeadas por los subgrupos referentes a 

iumero de cuestiones de las politicas para las pymes a nivel de la UE, el 

FTIE en el EEI, la internacionalización de las operaciones de las Agencias 

ón, el futuro de las Agencias de Innovación en 2020, etc. 

mi6 la Presidencia de TAFTIE por segunda vez, desde enero a diciem- 

1. Los principales objetivos de la Presidencia de TAFTIE en 2010 serán 

5n de la implantación de la estrategia de TAFTIE, la creación de unas 

; apropiadas para el desarrollo de las futuras Politicas Europeas y la con- 

le los vinculos con el mundo de la innovación a todos los niveles. 

ación sobre TAFTIE en www.taftie.org. 

Noticias Eurostars - A 25 de febrero de 
ano que I I 2 de las 279 solicitudes recibidas 

en la fecha tope de septiembre de 2009, 

habian superado el umbra1 de calidad. Los 

organismos nacionales de financiacion de 

los paises que participan en el Eurostars fi- 

2010, la fecha tope 

para la recepción - de solicitudes del 

e u rosta r s T M  programa 
Euro- 

stars de financia- 
L\ nanciaron a 85 de ellas, en base a la clasifi- Los miembros de la red pueden ahora 

unirse al grupo de EUREKA de Linkedln 
o seguir las actividades de EUREKA en 

cación del IEP; proporcionaron financiacion h ~ ~ ~ i n r  de 45 millones de euros, a los que ción para pymes que realicen actividades de 

investigación, se habian recibido m i s  de 300 

solicitudes, en representación de mas de 
i otros I 5 millones procedentes 

nidad Europea Los fondos publi- 

I I U L I ~ J I I ~ ~ ~ ~  aslgnados a los proyectos se 

>n considerablemente aumentados en 

algunos paises particlpantes con el objeto 

de dar mayor respaldo a la excelencia en la 

investigacion Ilevada a cabo por el consorclo 

del proyecto destinado a las pymes bajo los 

auspicios de Eurostars 
wwwaurostars-eurekaru 

Twitter. Twit ter  es una herramienta 'mi- 

croblogging' cada vez mas utilizada por 

periodistas y especialistas en la supervi- 

sion de los medios de comunicación, por 

los medios cientificos y en la esfera poli- 

tica; su audiencia es m i s  amplia que la de 

Linkedln. Las i l t imas  noticias, los eventos 

y las historias de exi to de EUREKA se pu- 

blicarán en Linkedln y en Twitter. 

1 i ~ ~ ~ i ~  QUE ... ? 

La tierra se movib 
i.ooo solicitantes. Más del 70% de los solici- 

tantes son pymes, el principal objeti 

financiación, lo que demuestra que 

grama responde realmente a las necesida 

y a las expectativas de este sector cruciajk 

El Panel Independiente de Evaluación de 

Eurostars (IEP) anunció a principios de eqte 

l 
Resultados obtenidos en la fecha tope millones de euros de financia- 31 6 solicitudes recibidas 1,061 lorganizaciones 261 proyectos Eurostars 

de la 4+onvocatoria de Eurostars: /implicadas financiados has ta  la fecha 160 ción publica (nacional + UE) 
reci bidos has ta  a hora 
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