chemistry of molecular
materials for

-photon

ctional

applications

Spanish
versión

A MITAD DE NUESTRO CAMINO… MÁS
ESTÁ POR LLEGAR
Barcelona, 14 -16 Setiembre 2015
La Reunión de Mitad de Período, así como el 4.º y 5.º día de Entrenamiento de
, tuvieron lugar en Barcelona (España), del 14 al 16 de septiembre. La
estancia de los investigadores del proyecto, provenientes de toda Europa, India y
Estados Unidos, duró tres días en los que pudieron disfrutar también de esta hermosa
ciudad por su belleza, clima y comida.
La reunión dio la oportunidad a todos los asociados de
(incluyendo a los
que tienen plena participación y los que tienen sólo parte de ella) poder intercambiar
toda la información sobre el progreso del trabajo realizado hasta la fecha y para luego
poder discutir y tener una visión general del estado del proyecto, para al final, poder
organizar y planificar los futuros planes de trabajo con criterio.
Finalmente, esta reunión dio la oportunidad de presentar a cuatro nuevos
investigadores experimentados y compañeros, que recientemente se incorporaron en
el proyecto. Asimismo se aprovechó para darles la bienvenida a la comunidad
, que no para de crecer.

El primer día, tubo lugar el correspondiente 4.º día de Entrenamiento del proyecto y se
dedicó a actividades de entrenamiento dirigidas a los jóvenes investigadores sobre los
temas importantes de la propiedad intelectual y la investigación en la industria. Puede
pasar, que los investigadores estén totalmente absorbidos por sus actividades de
investigación y no estén plenamente informados sobre la forma correcta de manejar
sus descubrimientos y/o protegerlos. En la ciencia, a diario, se desarrollan nuevos
dispositivos innovadores o teorías, y los grupos de investigación, ya sean instituciones
académicas o en el sector privado deben ser capaces de proteger de manera
adecuada. Gracias a la presentación cautivadora de un abogado de patentes, seguida
de un animado debate, los jóvenes investigadores recibieron una descripción detallada
de las diferentes alternativas disponibles para proteger las propiedades industriales e

intelectuales. También se entró en detalle de por qué las industrias a veces guardan
sus secretos sin necesidad de una patente. También tuvieron la oportunidad de
probarse a sí mismos manejando diferentes solicitudes de patentes; Se planteó un
ejercicio práctico con el que los jóvenes investigadores aprendieron a leer y examinar
con detalle este tipo de documento legal. Algo bastante fuera de la "zona de confort"
de un científico!
El segundo día fue totalmente dedicado a la revisión del proyecto a mitad de su
periodo, siguiendo las directrices de la Unión Europea y la Comisión a través de su
Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI). El día comenzó con una introducción dada por
el oficial de la Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI), seguido de una presentación
realizada por el Coordinador de la
. Seguidamente, todos los jóvenes
investigadores dieron una breve presentación introductora de sí mismos, sus tareas y
sus principales resultados en el marco de
en si. Finalmente se aprovechó
la hora de comer para un intercambio científico mediante una sesión de poster por
parte de los jóvenes investigadores.
El último día de la reunión (5.º día de Entrenamiento) se dedicó nuevamente a las
actividades de formación. Por la mañana, oradores invitados provenientes de
diferentes sectores, incluidas las industrias y universidades, compartieron sus
experiencias personales y profesionales con los todo las persones del proyecto
así como los estudiantes de doctorado de la UAB (Universidad Autónoma
de Barcelona), que también pudieron asistir.

Las presentaciones, en las que los ponentes invitados resumían su trayectoria
brevemente después de su doctorado, fueron seguidas de un animado debate. Temas
como la elección de la carrera a seguir después del doctorado, las dificultades actuales
que se encuentran hoy en día los jóvenes a la hora de buscar un puesto de trabajo y la
evolución de las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores, que pasan
por diferentes puestos de trabajo "temporales" antes de conseguir un puesto
permanente, así como otros temas muy interesantes. El público se presentó muy
activo e involucrado en todo momento, compartiendo varias opiniones e ideas. Al final
la sesión, los investigadores de
participaron en otra actividad sobre
conceptos de "habilidades personales útiles en el lugar de trabajo". Esta acción
formativa la proporcionó el investigador principal y socio industrial de la red, P&G. El
tema fascinante que se desarrolló durante la conferencia fue de gran importancia para

los investigadores del proyecto, ya que se insistió en conocer muy bien su propia
personalidad y también la de las personas con las que se trabajan. Esto sin duda
mejora la productividad, así como mejorar la calidad del tiempo dedicado al trabajo.
A modo de resumen, la reunión fue muy exitosa ya que todos los investigadores
demostraron haber mejorado considerablemente sus habilidades de presentación y
además se presentaron muy buenos trabajos científicos, lo que demuestra una vez
más que
funciona correctamente hacia su ambicioso objetivo de
fomentar una nueva generación de científicos bien preparados en todos lo ámbitos. El
oficial de la REA y el experto externo asignaron también disfrutaron de las
presentaciones y evaluaron el proyecto con comentarios positivos. Por otra parte, la
ciudad de Barcelona ha sido un marco perfecto debido a su vitalidad, buen clima y la
comida.

Esperamos ya la siguiente reunión de
(Alemania), para poder volver a estar todos juntos!

que tendrá lugar en Hannover

