JORNADA:

CONVOCATORIAS
2018 DE LA ACCIÓN
PREPARATORIA
EN INVESTIGACIÓN
DE DEFENSA (PADR)
Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional
Paseo de la Castellana, 61
28046 Madrid
Jueves, 26 de abril de 2018

La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN) de la Dirección General
de Armamento y Material, con el apoyo de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la
Seguridad, organiza esta jornada informativa sobre las convocatorias de 2018 de la Acción Preparatoria
para la Investigación en Defensa (PADR) y favorece, en lo posible, la búsqueda de socios y la formación
de consorcios para la presentación de propuestas. Esta jornada informativa complementa, a nivel nacional, la
realizada por la Agencia Europea de Defensa y la Comisión Europea, que se celebra en Bruselas el 12 de
abril.
En las convocatorias de 2018, publicadas el 15 de marzo de 2018, se prevé contratar un número limitado de
proyectos, según el siguiente esquema:
• Tema: “Sistema europeo en chip, o encapsulado (re)configurable, fiable, de alto rendimiento para
aplicaciones de Defensa”. Se financiará un único proyecto con presupuesto indicativo de 12 M€.
Consorcios formados al menos por 3 entidades de 3 países.
• Tema: “Hacia un láser europeo de alta potencia”. Se financiará un único proyecto con presupuesto
indicativo de 5.4 M€. Consorcios formados al menos por 3 entidades de 3 países.
• Tema: “Prospectiva Tecnológica europea – segunda parte”. Se financiará un único proyecto con
presupuesto indicativo de 1.9 M€. Consorcios formados al menos por 1 entidad de 1 país.
La fecha límite de presentación para todos los proyectos es el 28 de junio de 2018.
Dentro de la PADR está previsto que se realice una última convocatoria de propuestas en 2019.
Posteriormente, si la Acción Preparatoria tuviera éxito, podría lanzarse el Programa Europeo de
Investigación en Defensa (EDRP), que comenzaría en 2021.
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Convocatorias 2018 de la Acción Preparatoria en Investigación
de Defensa (PADR)

Jueves, 26 de abril de 2018

8:30 Llegada de asistentes y entrega de acreditación
9:00 SESIÓN DE APERTURA
Jesús Manrique Braojos
Vicealmirante
Subdirector General de Planificación, Tecnología
e Innovación
MINISTERIO DE DEFENSA
Vicente Ortega Castro
Presidente
FUNDACIÓN CÍRCULO DE TECNOLOGÍAS
PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD

10:30 Coloquio
10:45 Café
11:30 Papel de las organizaciones de empresas en la
Acción Preparatoria
Maximino Robles Díez
General de División (R)
Director Técnico
AESMIDE
César Ramos Villena
Director General
TEDAE

9:20 El Plan de Acción Europeo de la Defensa (EDAP) 11:50 Experiencia H2020 y su aplicación a la Acción
Preparatoria
José Ignacio Barrasa Martín
Coronel EA
Maite Boyero Egido
Jefe del Área de Relaciones Multilaterales
Delegada española Programa de Seguridad H2020
Subdirección General de Relaciones Internacionales
CDTI
MINISTERIO DE DEFENSA
12:10 Coloquio
9:40 Convocatorias 2018 PADR
• La Acción Preparatoria. Resumen resultados
convocatoria 2017
• Aspectos generales de la convocatoria 2018
• Previsión de presupuesto en 2019
• Convocatoria de expertos (evaluadores de
propuestas)

José Ramón Sala Trigueros
Jefe del Área de Cooperación Internacional
Subdirección General de Planificación, Tecnología
e Innovación
MINISTERIO DE DEFENSA

12:30 Oportunidades para contactos y distribución de
información entre empresas
• Presentaciones breves de entidades con capacidad
tecnológica en las áreas de las convocatorias 2018

13:30 Resumen y cierre de la jornada
José Ramón Sala Trigueros
Jefe del Área de Cooperación Internacional
Subdirección General de Planificación, Tecnología
e Innovación
MINISTERIO DE DEFENSA
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LUGAR
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Paseo de la Castellana, 61
28046 Madrid
FECHA
Jueves, 26 de abril de 2018
RESERVA DE PLAZA E INFORMACIÓN:
Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad
C/ Príncipe de Vergara, 12 - 2° Centro
28001 MADRID
Tel.: 91 432 22 49
www.fundacioncirculo.es
Para inscripción pinche (AQUÍ)
E-mail: jornadas@fundacioncirculo.es
INFORMACIÓN GENERAL
La inscripción debe realizarse enviando el boletín adjunto a la
dirección indicada por correo postal o correo electrónico, o bien
realizando la inscripción a través de la web de la “Fundación
Círculo”:
www.fundacioncirculo.es.
Es imprescindible formalizar la inscripción antes del 23 de abril de
2018 para asegurar la reserva de plaza.
La inscripción sólo se podrá realizar a través de un e-mail
corporativo, no se admitirán inscripciones con e-mail personales
(gmail, yahoo, hotmail, etc.).
CANCELACIONES
Si usted no puede asistir, tiene la opción de que otra persona
venga en su lugar, comunicándonos sus datos al menos 24 horas
antes del comienzo de la Jornada.

Jornada
Convocatorias 2018 de la Acción Preparatoria en Investigación
de Defensa (PADR)
D.
D.N.I.
Centro de Trabajo
Actividad / Categoría
Cargo / Empleo
Dirección
Telf.
E-mail
Madrid,

de

2018
Firma

De acuerdo con la normativa vigente (Ley orgánica 15/1999), le comunicamos que sus datos se incluirán en nuestros ficheros con el fin de mantenerle informado de las actividades de la Fundación Círculo de
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, pudiendo dirigirse a ella para conocer, rectificar o cancelar sus datos, salvo por lo que respecta a los datos necesarios para el mantenimiento de su relación con la
misma. Se pone en su conocimiento que los datos de su vehículo y número de DNI serán utilizados única y exclusivamente para posibilitar su identificación y acceso a las instalaciones donde se proyecta celebrar
este encuentro procediendo seguidamente a la destrucción de los mismos, sin que se incorporen a fichero alguno sometido a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

