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Fundación Vet+i – Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal  
 

 

Datos enero 2017: 

Más de 650 adheridos 

Más de 300 organizaciones 



Objetivos Estratégicos 

 

1.Mercados innovadores:                 

 “Vetinnova” 

2.Internacionalización 

3.CooperaciónTerritorial 

4.Capital humano innovador en 

sanidad animal 

5.Financiación 

6.Aspectos reguladores 

7.Cooperación tecnológica 

intersectorial 

8.Difusión y Comunicación 



PORTAL WEB “VETINNOVA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portal web de referencia en I+D+i en el ámbito de sanidad animal en 

España 

 

 Favorecer el networking, la colaboración público-privada en el ámbito de 

la sanidad animal, incluida la acuicultura 

 

 Base de datos única sobre proyectos, líneas de investigación, ofertas 

científico-tecnológicas, patentes de centros de investigación y líneas de 

interés de empresas.  

 

          Más de 1.500 informaciones 

 

 

 

 

 





PORTAL WEB “VETINNOVA” 

 

 

 

 

 

 

 

  Newsletter periodicidad mensual 

 

 Facilitar la difusión de las novedades 

entre los adheridos 



PORTAL WEB “VETINNOVA” 

 

 Ayudas I+D+i en Sanidad Animal 

 

 Newsletter periodicidad semanal 





 

PORTAL WEB “VETINNOVA” 
 

 Herramienta de fomento de la empleabilidad, la movilidad, e incorporación de talento 

científico e investigador al sector público y privado. 

 

 Espacio para que los profesionales investigadores de Sanidad Animal y estudiantes 

(veterinarios, biólogos, químicos, etc.) puedan buscar oportunidades en este ámbito.  

 



 

 
 

 

 

PORTAL WEB “VETINNOVA” 

             
 50% encuestados han establecido contactos  50% de estos 

han llegado a acuerdos de colaboración. 

 

 Internacionalización Vetinnova 

 

 Talento y Actividades I+D+i España 

 

 Fomento de Consorcios 

 

 Instrumento clave para formar consorcio con vistas al 

HORIZON 2020 

 
 



FOROS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA -TALLER HORIZON 2020 
 

 

 
 

 
 

 

 Asistentes: más de 100 expertos por Foro/Jornada 

 Empresas, Productores, Centros de Investigación, entre otros. 

 

 Objetivos: 

 Favorecer el networking  todos los agentes públicos y privados I+D+i en 

Sanidad Animal 

 Fomentar la participación española en proyectos de cooperación tecnológica 

internacional. 



FORO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA  

EN SANIDAD ANIMAL EN ACUICULTURA  

 Disponibilidad de Medicamentos Veterinarios en Acuicultura - Federación Española de 

Agrupaciones de Defensa Sanitaria de Acuicultura (FEADSA) y Coordinador del 

Subgrupo Acuicultura de Vet+i 

 

 Plan Estratégico Plurianual de la acuicultura española 2014-2020 MAPAMA -Fundación 

Observatorio Español de Acuicultura (FOESA) 

 

 Sesiones prácticas  

- Centros de Investigación líneas de investigación en acuicultura y oportunidades de 

colaboración con empresas 

- Empresas  áreas de trabajo y de interés de colaboración con los centros de 

investigación. 

 

 Más de 24 sesiones Sesión "Business to Business (B2B)   acuerdos de colaboración, 

proyectos, etc. 



ACTIVIDADES EN MATERIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN  
 Portales web www.vetmasi.es www.vetinnova.es www.vetresponsable.es 

 Twitter 

http://www.vetmasi.es/
http://www.vetinnova.es/
http://www.vetresponsable.es/
http://www.vetresponsable.es/


MUCHAS GRACIAS 


