NOTA DE PRENSA
POCTEP MUESTRA LOS RESULTADOS DE 31 PROYECTOS DE COMPETITIVIDAD Y
EMPLEO EN UN SEMINARIO DE DIFUSIÓN EN BRAGA, CONMEMORANDO EL DÍA
EUROPEO DE LA COOPERACIÓN (19-20/09/2012)
Con motivo del “Día Europeo de la Cooperación” (ETC DAY), que se conmemora hoy en
toda Europa a través del desarrollo de múltiplas iniciativas (www.ecday.eu), el Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP) ha organizado
los días 19 y 20 de septiembre de 2012 un Seminario de Difusión de Resultados de
Proyectos del Eje 1 “Competitividad y Empleo” de la primera convocatoria, en el
Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL), en Braga (Portugal).
Este seminario ha contado con la presencia de diversas Autoridades del Programa, así como con
beneficiarios de los proyectos relacionados con la temática objeto del Seminario.
La sesión de apertura fue inaugurada por las Autoridades Nacionales del POCTEP, la Dirección
General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el
Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR). A continuación, la Dirección del
INL realizó una presentación del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, proyecto
emblemático de cooperación. Por último, el Responsable del POCTEP de la Comisión Europea
(DG Regio) intervino para presentar el futuro de la Cooperación Territorial. La segunda jornada
estuvo dedicada esencialmente a la presentación específica de los principales logros de seis
proyectos que han desarrollado sus acciones en distintos sectores: cultural, empresarial, I+D+i,
biotecnología, acuicultura, centros tecnológicos, etc.
Por otra parte, el 19/09 se inauguró la Exposición que estuvo abierta los dos días del Seminario,
y donde los 31 proyectos del Eje 1 de la primera convocatoria mostraron sus productos y
resultados. Asimismo, estuvo disponible un espacio de networking donde los participantes
realizaron encuentros de trabajo y contactos. También se elaboró una publicación de los 31
proyectos.
Los resultados positivos de los cuestionarios de evaluación de los participantes muestran un
nivel de satisfacción general muy elevado, en particular respecto a la calidad de los documentos
y materiales proporcionados y la organización y contenido de la exposición. Además, este evento
también fue transmitido en directo a través de livestreaming desde la página web del
seminario, para permitir su seguimiento y facilitar la máxima audiencia.
Las presentaciones realizadas durante el Seminario, así como algunas fotos de las jornadas
estarán disponibles en los próximos días, en el portal del evento: www.seminariopoctep.eu y
también en la página web POCTEP: www.poctep.eu
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