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La Fundación madri+d convoca la duodécima edición de sus Premios
La Fundación para el Conocimiento madri+d tiene entre sus principales objetivos promover la creación de empresas de base tecnológica, la transferencia de conocimiento, la cooperación
internacional entre los grupos de investigación y la comunicación científica. Por ello, en 2003 creó los Premios madri+d (/fundacion/premios-madrid/bases) que desde entonces han ido
incorporando nuevas categorías y aumentando su dotación. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 10 de julio.
Esta edición otorga un mayor protagonismo a los investigadores de la Comunidad de Madrid que participan en proyectos europeos. Por este
motivo, a la modalidad de Mejor Proyecto Europeo de I+D en Cooperación, añade las de Mejor Proyecto del Consejo Europeo de Investigación,
institución que este año celebra su décimo aniversario, y Mejor Acción Individual Marie Sklodowska Curie, ya que la Fundación cuenta con uno de
los dos Puntos Nacionales de Contacto de estas acciones.
Los XII Premios madri+d cuentan, un año más, con la colaboración de PONS Intellectual Property
(https://www.ponsip.com/es/) que ofrecerá servicios especializados a los galardonados en las categorías de Patentes, Empresas de Base Tecnológica y
Proyectos Europeos.
CATEGORÍAS XII PREMIOS MADRI+D
El Premio madri+d a la Mejor Patente galardona patentes concedidas a Universidades o Centros Públicos de Investigación de la Comunidad de Madrid.
Esta categoría consta de un primer premio dotado con 10.000€ y un servicio de consultoría estratégica, valorado en 5.000€, ejecutado por PONS Intellectual
Property. Además, se concederá un accésit dotado con un servicio de consultoría estratégica, valorado en 3.000€ y ejecutado por PONS Intellectual Property.
Los Premios madri+d a la Mejor Empresa y a la Mejor Idea de Base Tecnológica galardonan iniciativas de creación de empresas innovadoras para la transferencia del conocimiento científico y
tecnológico en la Comunidad de Madrid.
El Premio madri+d a la Mejor Empresa de Base Tecnológica consiste en un primer premio dotado con 10.000€ y un dossier tecnológico realizado por PONS Intellectual Property, valorado en
5.000€. Se otorgará un accésit dotado con un servicio de apoyo profesional, ofrecido por el Área del Emprendedor de Base Tecnológica madri+d, valorado en 3.000€.
El Premio madri+d a la Mejor Idea de Base Tecnológica, por su parte, está dotado con 3.000€ y un servicio de apoyo profesional, ofrecido por el Área del Emprendedor de Base Tecnológica
madri+d, valorado en 3.000€. Así mismo, se concederá un accésit dotado con un servicio de apoyo profesional, ofrecido por el Área, valorado en 3.000€.
Los Premios madri+d a los Mejores Proyectos Europeos reconocen los resultados obtenidos por investigadores de la Comunidad de Madrid en el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Constan de tres modalidades: Mejor Proyecto Europeo de I+D en Cooperación, Mejor Proyecto del Consejo Europeo de Investigación y Mejor Acción Individual Marie Sklodowska Curie.
La modalidad de Mejor Proyecto Europeo de I+D en Cooperación consta de un premio de 10.000€ y un análisis de la patentabilidad de los resultados de investigación, a cargo de PONS
Intellectual Property, valorado en 5.000€. Se otorgará un accésit dotado con un análisis de patentabilidad, valorado en 3.000€, ofrecido igualmente por nuestro patrocinador.
La modalidad de Mejor Proyecto del Consejo Europeo de Investigación está dotada con 5.000€ y un análisis de patentabilidad, a cargo de PONS IP, valorado en 3.000€.
La modalidad de Mejor Acción Individual Marie Sklodowska Curie está dotada con 2.000€ y un análisis de patentabilidad, a cargo de PONS Intellectual Property y valorado en 3.000€.
El Premio madri+d de Comunicación Científica galardona aquellos artículos de opinión, análisis y posts de los
Blogs mi+d publicados en www.madrimasd.org (http://www.madrimasd.org). Este premio reconoce y legitima
la importancia de estas contribuciones para el avance y difusión del conocimiento y en consecuencia del
bienestar de la sociedad.
Esta categoría consta de un primer premio dotado de 3.000€ y de un accésit sin dotación económica que
recibirá un diploma acreditativo.
PLAZO DE ADMISIÓN DE CANDIDATURAS, BASES E INSCRIPCIÓN
Las candidaturas deberán presentarse antes del 10 de julio de 2017.
Las bases de la convocatoria y los boletines de inscripción están disponibles en el siguiente enlace
(/fundacion/premios-madrid).
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