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 Iniciativa única de la Comisión 
Europea para promover las carreras 
de investigación y facilitar la 
movilidad de los investigadores  

 en Europa 

  

Euraxess 

Hacer carreras europeas de 
investigación más atractivas y 
eliminar los obstáculos a la 
movilidad de los investigadores 
dentro de Compromisos Unión 
por la innovación (1, 4 y 30) 



“Innovation Union” 

Insignia de la estrategia Europa 2020: 

 1 millón de nuevos puestos de trabajo 

de investigación. 

 Atraer a jóvenes investigadores 

destacados para ser líderes en su 

campo científico. 

 Calidad de la formación post doctoral, 

con la participación de las empresas. 

 Ofrecer carreras de investigación 

competitivas a nivel internacional. 

 Condiciones de empleo atractivas, 

equilibrio de género. 

Políticas EU 



La movilidad de los investigadores como un 

elemento crucial en la realización del Espacio 

Europeo de Investigación (ERA) 

 

   Libre circulación de conocimiento 

   La atracción y retención de talento investigador 

   La eliminación de los obstáculos a la movilidad  

   Trabajar y cooperar en toda la UE sin fronteras. 

 

   Eliminar barreras de entrada: condiciones de  

       trabajo, familiar, cultural, personal 

ERA 

http://ec.europa.eu/research/era/understanding/what/what_is_era_en.htm 



EURAXESS desarrolla actividades bajo los siguientes  

                                                           iniciativas:  

Red de más de 500 personas en 40 países  

con ayuda personalizada 

Protección de los derechos para  hacer  
más atractiva y competitiva como  

organización de investigación 

Conexión de la investigación europea 
Comunidad mundial 

Ayudar a atraer talento investigador a Europa 

4 key initiatives 

http://ec.europa.eu/euraxess/ 



• The 2012 Researchers Report: 

 Visión general de las medidas de 38 países en 
respuesta a los compromisos de la Unión 
Innovación. P.e. Medidas de apoyo a las mujeres 
investigadoras. 
 

• The Voice of the Researchers  

      Canales directos de comunicación innovadoras  

      entre investigadores de la UE, para permitir que     

      los investigadores tengan un papel más activo  

      conformación del ERA 
 

• EURAXESS Researcher's Card 

      Focus Group para examinar la viabilidad de crear  

      un sistema de registro e información Europeo 

      y proporcionar a los investigadores  

      servicios adaptados a sus necesidades. 

 

 

 

 

EU  surveys  

*Deloitte Consulting for the European Commission  



• Más de 70 puntos de contacto 

 

• AGAUR actúa como coordinador 

regional 

 

• Promueve la información y servicios a 

la entidades catalanas 

Euraxess 

Catalonia 

www.euraxess.cat  

http://www.euraxess.cat/


 



www.euraxess.cat  

• Oportunidades, subvenciones y ofertas 

• Servicios, información, apoyo en trámites 

legales y internacionalización 

• Eventos 

• Noticias 

• Contactos 

 

Guia para investigadores/ras Euraxess 

Catalonia 

http://www.euraxess.cat/


Entitats adherides Euraxess 

Catalonia 



Thank you for your attention 

www.euraxess.cat 

mobilitat@agaur.gencat.cat 

http://www.euraxess.cat/

