
Asambleas Generales de Plataformas Tecnológicas que se celebrarán las 
próximas semanas: 

23/Nov - GENESIS,  
Plataforma Tecnológica Española sobre Nanoelectrónica e Integración de 
Sistemas Inteligentes.  
Lugar: Edificio Barco (nº 101) del Parque Tecnológico de Zamudio, 10:30 horas 
en la sala Txorierri.  
Orden del día de la jornada: www.genesisred.net 
Asistencia: es necesario inscribirse o enviar correo: benito@gaia.es 

28/Nov - ENIAC,  
European Nanoelectronics Initiative Advisory Council.  
Lugar: Novotel Budapest Congress & World Trade Center, Budapest.  
http://www.eniac.eu/web/events/for2007_reception-desk.php 
ENIAC se convertirá en "Joint Technology Initiative" (llamada AENEAS) en los 
próximos meses y financiará proyectos de I+D con presupuesto que se 
detraerá del 7º Programa Marco. Además, está muy ligado a MEDEA+ e 
integrará parte de sus actividades, por lo que se recomienda prestar atención a 
la plataforma desde el principio. 
     
5-6/Dic - PHOTONICS21,  
European Photonics Technology Platform.  
Lugar: Radisson SAS Royal Hotel, Bruselas (Bélgica).  
http://www.photonics21.org/ 
     
11/Dic - ARTEMIS,  
European Technology Platform on Embedded Systems.  
Lugar: Novotel ATRIA Paris Est. 1, avenue de la République, 93177 Bagnolet 
Cedex. 
Área metropolitana de París (Francia).  
http:// www.artemis-office.org  
Al igual que en el caso de ENIAC, ARTEMIS se convertirá en "Joint Technology 
Initiative" (llamada ARTEMISIA) en los próximos meses y financiará proyectos 
de I+D con presupuesto que se detraerá del 7º Programa Marco. En este caso, 
está muy ligado a ITEA e integrará parte de sus actividades. la UPM está bien 
posicionada desde el principio. Si desea más información, puede ponerse en 
contacto con nosotros. 
     
11-12/Dic - NESSI,  
European Technology Platform dedicated to software and services.  
Lugar: Hotel Plaza Brussels - Boulevard Adolphe Max 118-126.  
http://www.nessi-europe.com/Nessi/Default.aspx?tabid=327 
     
12-13/Dic - EPoSS,  
European Technology Platform on Smart Systems Integration.  
Lugar: la Representación en la Unión Europea del Estado Libre de Bavaria. 
Rue Wiertz 77, 1000 Bruselas (Bélgica).  
http://www.smart-systems-integration.org/public/Forum_2007 
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Las plataformas tecnológicas están teniendo cada vez más importancia a la 
hora de montar proyectos europeos con grandes posibilidades de ser 
financiados, por lo que es muy importante participar en los grupos de trabajo en 
los que cada plataforma se divide y asistir a sus reuniones. Desde la Oficina de 
Proyectos Europeos estamos a vuestra disposición para ayudaros en esta 
tarea. Si ya participáis en alguna plataforma tecnológica europea o pensáis 
asistir a alguna de estas asambleas, os rogamos que nos lo indiquéis. 
 
Un cordial saludo, 
Roberto Martínez. 
------------------------------------- 
Oficina de Proyectos Europeos 
Subdirector 
Universidad Politécnica de Madrid 
Pº Juan XXIII, 11. 
28040 - Madrid 
Tlf: +34 91 336 36 31 / 36 39 
Fax: +34 91 336 59 74 
E-mail: roberto.martinez@upm.es  
Web: http://www.upm.es/investigacion/europeos 
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