21. Impulso a la candidatura de Barcelona para la KIC
Innovation for healthy living and active Ageing
MUNICIPIO
Barcelona
TITULAR
Biocat y el Campus de excelencia internacional Health de la Universidad de Barcelona (HUBc),
con el apoyo del Gobierno de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, impulsan la
candidatura catalana para participar en la comunidad de conocimiento e innovación
(Knowledge and Innovation Communities, KIC) en el ámbito de vida saludable y envejecimiento
activo, en el marco del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
DATOS ECONÓMICOS Y TÉCNICOS
Presupuesto EIT 2013 para las 3 KIC actualmente activas en Europa: 128,9 M €
- Climate-KIC: 44,3 M €
- EIT ICT Labs: 41,1 M €
- KIC InnoEnergy: 43,4 M €
Presupuesto EIT 2014-2020: 2.711,4 M €
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es un instrumento creado por la Unión
Europea para estimular el liderazgo europeo en innovación a través de la creación de comunidades
de conocimiento e innovación (KIC) que coordinen y dinamicen los esfuerzos con el fin de alcanzar
mayor competitividad y crecimiento económico sostenible para dar respuesta a los grandes retos
sociales.
Las KIC se estructuran en cinco o seis nodos (colocation centers - CLC) ubicados en diferentes
países de la Unión Europea que actúan como unidades operativas para el desarrollo de proyectos
con una estrategia bottom-up. Los CLC están formados por varios socios de los campos de la
investigación, la innovación, la educación, empresas y ocasionalmente autoridades locales.
La KIC temática de innovación en vida saludable y envejecimiento activo pretende dar respuesta a
uno de los principales retos sociales europeos: el fomento de la vida saludable y el bienestar de la
población manteniendo unos sistemas de salud sostenibles económicamente. Esta KIC tendrá un
impacto sistémico en forma de emprendedores, nuevas tecnologías y nuevos negocios, que
trabajarán de manera transdisciplinaria en ámbitos como la medicina, la biología, las TIC, la
economía, la sociología, la psicología, etc.
Durante el 2013 se ha producido la integración en un consorcio europeo para participar en la
convocatoria de la KIC y la constitución de un consorcio local de entidades y empresas que
formarían parte del CLC de Barcelona. En 2014 será un año clave. Biocat trabajará activamente
durante estos meses con el consorcio europeo para preparar una propuesta ganadora y, así, poder
optar a un CLC en la ciudad de Barcelona. Los resultados se conocerán durante el mes de
diciembre.
PÁGINA WEB DE REFERENCIA
http://www.biocat.cat y http://eit.europa.eu
NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Montserrat Vendrell, directora general de Biocat

