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Expertos europeos se reúnen en Pamplona con agentes de la
innovación
martes, 07 de diciembre de 2010

El encuentro se enmarca en el proyecto “Making Knowledge Work”, que capitaliza las mejores
prácticas europeas en política de innovación

Representantes del Servicio de Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Navarra, así como agentes de
AIN, CEIN, ANAIN y RETECNA, entre otros, se reunieron el
pasado mes de noviembre en Pamplona con los representantes
de cinco regiones europeas en la octava Fact Finding Mission
del proyecto europeo “Making Knowledge Work”, que capitaliza
las mejores prácticas europeas en política de innovación.
La Fact Finding Mission tuvo como principal objetivo
profundizar en la metodología Meupole, de buenas prácticas,
ofrecida por Navarra en el marco del proyecto Making
Knowledge Work. Esta metodología fue utilizada en el marco
Participantes en la Fact Finding Mission. ()
del programa Euroinnova Navarra (2006-2008) para el
desarrollo de proyectos integrados de colaboración entre agentes del sistema de innovación.
Durante los dos días que duró el encuentro, los socios del proyecto pudieron escuchar de primera mano los
testimonios de los agentes del sistema de innovación de Navarra sobre varios aspectos relacionados con la
metodología Meupole en particular, y el Plan Tecnológico de Navarra en general. El intercambio de
impresiones entre los participantes en la Fact Finding Mission tuvo como tema central la estimulación de la
transferencia de resultados de I+D dentro de los sistemas regionales de innovación, objetivo principal del
proyecto Making Knowlege Work.
En el marco de la Fact Finding Mission el grupo realizó una visita a las instalaciones del Laboratorio de
Ensayo de Aerogeneradores (LEA) que el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) tiene en
Sangüesa. Además, y en el marco del III Encuentro Universidades-Centros tecnológicos-Empresas en
Navarra, los participantes asistieron a una ponencia sobre Innovación Abierta.
El proyecto Making Knowlegde Work está co-financiado por fondos FEDER en el marco del programa
INTERREG IVC. El Programa está liderado por Brainport Development NV, la agencia de desarrollo
económico de Eindhoven, y en él participan socios de otras 12 regiones europeas. Debido a su especial
interés para la política de cohesión y competitividad de la UE, Making Knowledge Work ha merecido el
calificativo Fast Track (Vía Rápida), por lo que cuenta con un especial apoyo por parte de las direcciones
generales de Política Regional, de Empresa y de Investigación de la Comisión Europea.
Cabe recordar que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo,
participa además en otras dos iniciativas co-financiadas en el marco del programa INTERREG IVC: “EURIS”,
dirigido al intercambio de experiencias y políticas en el campo de la innovación abierta, del que el Gobierno
de Navarra es líder; y “SCINNOPOLI”, centrado en la transferencia de buenas practicas relativas a la
medición del impacto de políticas de innovación del que el Ejecutivo foral es socio.

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2010/12/07/exp...

15/12/2010

