JUNTOS, MÁS FUERTES
HACIA UNA MISIÓN SOCIAL

NUESTRAS PLATAFORMAS

El objetivo de las Plataformas Temáticas Interdisciplinares
(PTIs) es simple pero ambicioso: crear marcos
colaborativos donde los grupos de investigación de
excelencia científica del CSIC puedan cooperar de manera
intensiva para abordar juntos los retos científicos más
relevantes.

MOVILIDAD

Esta colaboración está abierta a empresas,
administraciones públicas, agentes sociales y fundaciones.

ENERGÍA Y MATERIALES

Las PTIs son el instrumento idóneo para desarrollar
proyectos con el fin de completar las "misiones"
identificadas. Cada Plataforma prioriza una misión, un
desafío particular, para ayudar a solucionar una cuestión
global basándose en la investigación y la innovación. Las
PTIs están alineadas con las misiones de la Unión
Europea y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas convirtiéndolas no
sólo en la mejor herramienta para una alianza científica
estratégica, sino también en una inversión inteligente de
responsabilidad social corporativa.

SALUD Y VIDA
Salud Global

Movilidad urbana

Pandemia COVID-19:
soluciones desde la ciencia

Movilidad urbana (MOBILITY2030)

(GLOBAL HEALTH CoV19)

Envejecimiento

Envejecimiento saludable
(HEALTH-AGING)

Detectores

Alimentación para un
envejecimiento saludable

Detectores por radiación (RADDET)
Volcanología (PTIVOLCAN)
Teledetección (TELEDETECT)

(ALWAYS-UP)

Seguridad alimentaria
Alergias alimentarias
(FOOD ALLERGY)

Sostenibilidad

Neurología

Plásticos sostenibles (SUSPLAST)
Economía circular (SOSECOCIR)

Blue Brain (BLUEBRAIN)

Cáncer

Cáncer pediátrico (PICAP)

Almacenamiento de energía

Biotecnología

Baterías de flujo Redox (FLOWBAT2021)

Origen de la vida (ORIQUIBIO)
Células sintéticas (SYNTHCELL)
Diagnóstico por imagen

DIGITALIZACIÓN

(DOPTIMA)

Industria

Clima

Tecnologías Cuánticas (QTEP)
Instrumentación avanzada

Clima (CLIMA)
Áreas polares 2050

(INSTRAV)

Sociedad e Industria
(SOCIND-5.0)

Fabricación Aditiva 3D
(FAB-3D)

Materiales e infraestructuras
científicas (BigScience-MATS)

(POLARCSIC)

Ciencias Sociales
y Humanidades
Historia, Cultura y Sociedad
Mediterránea (MEDHIS)
Patrimonio Abierto (PAIS)
Ciencia en español (ES-CIENCIA)

El firme compromiso institucional con la iniciativa se ha
materializado en el desarrollo de procedimientos bien
establecidos para crear, establecer y supervisar las PTIs.
Este proceso tiene cuatro fases principales:
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas

AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE
Amenazas
y riesgos
medioambientales
Control de plagas
(XYLELLA)

Contaminantes

(CONTAMINANTS)

Mareas rojas
(REDTIDES)

Vigilancia oceánica
(WATER:IOS)

Biodiversidad y Ecosistemas
Ecobiodiversidad (ECOBIODIV)

Sostenibilidad agraria
Uso sostenible del suelo
(SOILBIO)

Uso sostenible del agua (AG2BIO)
Pesca Sostenible (PESCSOST)
Optimización de sistemas
agrarios y forestales (AGROFOR)
Despoblación rural (ALCINDER)

1

Priorización de las propuestas (3 meses).

2

Desarrollo (36 meses en tres periodos de 12 meses).

3

Seguimiento y actualización.

4

Consolidación y futuro (tras completar exitosamente
las misiones).

CONECTANDO
CIENCIA, INDUSTRIA
Y SOCIEDAD
Desarrollando una investigación científica excelente e
interdisciplinar el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) es la primera
institución de investigación española y la quinta
organización europea con más acciones H2020.
Nuestra experiencia multidisciplinar, unida a una
amplia distribución geográfica y al apoyo institucional
consolidado, convierten al CSIC en el mejor aliado
para resolver varios de los retos más importantes del
presente y del futuro.
A la vez que se mantiene el apoyo a nuestros grupos de
excelencia, nuestro Plan Estratégico 2021 promueve la
colaboración entre grupos de diferentes institutos y
áreas y de éstos con otros agentes externos
interesados. Con ello se incrementará el impacto de la
investigación y nos facilitará el abordaje de desafíos
multidisciplinares.
Por esta razón, hemos lanzado la iniciativa de las
Plataformas Temáticas Interdisciplinares (PTIs)
para involucrar a los equipos de investigación en la
industria y, al mismo tiempo, vincular a la sociedad con
la ciencia.

CSIC, ¡ÚNETE A
INVESTIGAR CON
NOSOTROS!
11.000 personas
120 centros
1.500 grupos de investigación
Más de...
14.000 artículos publicados por año
130 patentes anuales
3.500 proyectos en curso
50 proyectos ERC en curso
700 tesis defendidas al año

CONTACTO
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
Calle Serrano 117
Madrid (España)
pti@csic.es
www.csic.es
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