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MANIFESTACIÓN DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: "LA CIUDAD
UNIVERSITARIA DE LA MONCLOA: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL EN LACIUDAD DE

MADRID".

D. Antonio Rafael Díaz García, Director General de la Fundación Parque Científico de Madrid.

DECLARA

1. Que el Parque Científico de Madrid es una Fundación con entidad jurídica propia, creada por la
Universidad Complutense de Madrid, cuyos fines son la investigación, el desarrollo y la innovación,
prestando especial atención a los aspectos ínterdiscíplínares, la transferencia de conocimiento a la
sociedad, a las empresas y a los emprendedores, y la utilización de los resultados de la I+D+i en
productos, procesos y servicios que favorezcan el progreso y bienestar social

2. Que una gran parte de las actividades que la Universidad Complutense desarrolla en materia de
emprendimiento, creación e incubación de empresas de base tecnológica y transferencia de
conocimiento a la sociedad, las realiza a través de la Fundación Parque Científico de Madrid, de la que
la Universidad Complutense es co-fundadora y patrono nato, y cuya presidencia ostenta en estos
momentos el Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad Complutense de Madrid.

3. Que la FPCM tiene varios de sus laboratorios ubicados en los terrenos de la Ciudad Universitaria de la
Moncloa. (Genómica, Proteómica e Interacciones moleculares) en locales cedidos por la Universidad
Complutense en las facultades de Farmacia y Biología, y supervisados científicamente por sus
profesores y catedráticos. Estos laboratorios prestan servicio a más de 700 usuarios registrados.
Todos los laboratorios están dirigidos por investigadores científicos de primer orden, y dan servicio
tanto a grupos de investigación de la universidad de otros OPIS, hospitales y de otras empresas
privadas.

4. Que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) presentará, como entidad solicitante, en la
convocatoria de 2009 del Programa Campus de Excelencia Internacional, Orden PRE/1996/2009 de
20 de Julio, una propuesta con el título: "la Ciudad Universitaria de Moncloa: Campus de Excelencia
Internacional en la Ciudad de Madrid".

5. Que la FPCM figura también como participante en dicha propuesta.

6. Que la propuesta presentada tiene como objetivos fundamentales, entre otros, la rehabilitación
integral de la Ciudad Universitaria de la Moncloa, su proyección internacional como Campus Científico
y Universitario y el impulso de las colaboraciones docentes e investigadoras entre las instituciones
participantes, objetivos que comparte plenamente.

Por lo que MANIFIESTA

1. Su apoyo a la propuesta presentada colaborando para el desarrollo de la misma en los términos en
ella recogidos.

2. Este apoyo y colaboración no presupone coste económico alguno para la FPCM.
3. Para cada acción específica a desarrollar con alguna de la Universidades beneficiarias dentro del

marco del proyecto, que pudiera suponer implicaciones económicas para las instituciones
participantes, éstas se regularán mediante la firma de un acuerdo específico correspondiente.

Fdo.
Antonio R. Díaz García.


