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Realizando la Innovación   
 
HACIA UNA ESTRATEGIA DEL “CLUSTER”   
 
Estimados Lectores de INSMEnews:   
   
Me parece oportuno abrir esta edición de junio concentrándonos sobre un tema que ha llegado a 
ocupar un puesto preeminente en las agendas de los políticos, tanto a nivel internacional que  
nacional: el papel de los “clusters” dentro de una estrategia de política industrial orientada a 
aumentar la competitividad de las PYMEs en una economía basada en el conocimiento.   
Cada vez más el acercamiento al “Cluster” se encuentra al centro de políticas y programas en 
apoyo a la innovación en las PYMEs, tanto a nivel nacional que sub-nacional. En ese marco, los 
“clusters” industriales juegan todavía un papel más importante, sin embargo ahora hay que 
considerar también nuevas topologías: los “clusters” innovadores, los orientados hacia la 
investigación, los “clusters” digitales, los tecnológicos, los meta-“clusters”.   
   
De hecho, la Comisión europea ha ampliamente reconocido la importancia de los “clusters” en su 
Programa de Competitividad e Innovación  (PCI 2007-2013) y por consiguiente varias recientes 
iniciativas de la UE lanzadas en el ámbito del PCI (PRO INNO Europa  y Europa INNOVA ) están 
afrontando este tema, proporcionando los fondos para aumentar el “benchmarking” y establecer 
una red de trabajo al fin de evaluar las oportunidades de colaboración a  nivel regional e 
internacional entre los “clusters”, también con vista a un siempre creciente intercambio de 
conocimientos sobre las medidas de apoyo a los “clusters” y los distintos modelos de gestión por 
parte de los gerentes. La Comisión publicara pronto un nuevo mapa de los “clusters” en los países 
de la UE y, después de lanzar la “European Cluster Alliance” , un acuerdo sobre un Memorando 
de Entendimiento europeo sobre los “clusters”  será aprobado al final de 2007.   
   
La misma atención para los “clusters” se encuentra a nivel de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE). La Declaración de junio en Tokio sobre la 
Acción de la OCDE  recomienda:   
1 Promover nuevos “clusters” y redes para mejorar la participación de las PYMEs en las 

Cadenas Globales de Valor a través de la creación y fortalecimiento de conexiones y 
colaboración a nivel local entre las universidades, instituciones de investigación, 
laboratorios y PYMEs que incluyan, por ejemplo, financiaciones de programas de 
investigación en cooperación.    

2 El apoyo designado para los “clusters” en las tecnologías selectivas , especialmente 
donde exista un real potencial en segmentos de mercado orientados hacia el desarrollo 
intensivo del conocimiento, a la exportación y a Investigación y Desarrollo, como soporte a 
la innovación continua.   

La combinación de esos elementos, innovación, relación empresarial y finanzas representa la 
manera más corriente y difundida de apoyar a las PYMEs en su trayectoria de crecimiento en la 
actual competición multipolar global.   
   
Continúen por favor siguiendo esos temas en las próximas newsletters. 
   
Simona Marzetti   
Secretaria General de la Asociación INSME    
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VIDA DE LA RED   
Asamblea General INSME 2007  
La próxima Reunión Anual INSME se tendrá en Roma el 13 de julio, y contará con la participación 
de unos 50 Miembros delegados INSME de varias regiones geográficas. La agenda enfocará los 
siguientes temas principales:   
1 Propuesta para la constitución de una Unidad INSME para el Desarrollo de Proyectos  

para llevar a cabo actividades y proyectos;    
2 La elección del nuevo Board de INSME para el mandato medio-2007-2009.   

La documentación sobre la reunión sólo está disponible para los Miembros de INSME en la 
intranet de INSME:   
http://www.insme.org/page.asp?page=members_area&membersarea=1   
   
Para informaciones y registro, los Miembros de INSME se pondrán en contacto con la dirección 
secretaria@insme.it    
 
 
NOTICIAS DE LOS MIEMBROS DE INSME   
 
AL-Invest III continúa hasta junio 2008   
El programa AL-Invest III, una de las iniciativas más exitosas que la Unión europea lanzó en 2003 
para apoyar a las PYMEs y la capacidad empresarial en América Latina, se prolongará hasta junio 
2008. Durante este período se llevará a cabo el análisis de todos los proyectos presentados a la 
Comisión europea. El último “Connect” del Consorcio AL-Invest ha tenido lugar en Lubjana 
(Eslovenia) del 27 al 28 de junio.   
   
Para más informaciones, visite por favor el sitio: http://www.al-invest3.org       
   
Pueden también ponerse en contacto con ABCnet  (Miembro de INSME) alrami@abcnet.it o 
cooperazione@abcnet.it, miembro activo de la red europea de AL-Invest en apoyo a la 
cooperación industrial y la promoción de la inversión en América Latina (COOPECO).   
   
Lean el último tema tratado en la Hoja informativa de AL-Invest:   
 
 ENGLISH VERSION: http://www.insme.org/documents/AL-Newsletter_24_20070526_EN.pdf  
 SPANISH VERSION: http://www.insme.org/documents/AL-Newsletter_24_20070526_ES.pdf  

 
 
 
Paso importante en la Agenda de Desarrollo de la OM PI   
El Acuerdo relativo a una Agenda de Desarrollo  para la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI)  del 15 de junio de 2007, ha representado la conclusión de tres años de 
negociación durante los cuales los Estados Miembros consideraron cómo ampliar aun más allá la 
dimensión de desarrollo en todas las áreas de actividad de la OMPI. Fue alcanzado un acuerdo 
relativo a un conjunto de 45 propuestas , lo cual se considero como uno de los pasos más 
importantes y un verdadero hito en la historia de la Organización. Las propuestas convenidas se 
refieren a las actividades relativas al establecimiento de normas y reglas internacionales de la 
Organización, soporte técnico, transferencia de tecnología y acceso al conocimiento, valoraciones 
y evaluación de impacto del sistema de propiedad intelectual y materias institucionales.   
Según el Dr. Kamil Idris, Director General de la OMPI, "Este proceso, el espíritu de compromiso y 
el entendimiento mutuo en que se realizo, representa una contribución importante a los esfuerzos 
internacionales para promover el desarrollo de un sistema de propiedad intelectual equilibrado y 
sensible a las necesidades e intereses de todos los países, tanto de los desarrollados como de los 
en vías de desarrollo."   
 
Lea más en:  http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0037.html 
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda.html  
Promoviendo las relaciones empresariales en la Regi ón Valón   
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La Región Valón lanza una nueva iniciativa para promover la cultura de la relación empresarial 
entre los estudiantes. Averigüe cómo la “Agency for Economic Stimulation” (ASE) y la “Foundation 
for Research and Education in Entrepreneurship” (FREE) se proponen promover la relación 
empresarial en la educación: http://www.insme.org/documenti/Wallonia_Entrepreneurship.pdf 
   
Fuente: “Walloon Business House for Europe ”, Miembro de INSME, Región valón    
 
 
LAS ENTREVISTAS DE INSME   
Roberto Cingolani (Director Científico del Institut o italiano de Tecnología)   
 
El Instituto italiano de Tecnología (IIT) , fundado en 2003, representa una verdadera novedad en 
el Sistema italiano de la Innovación. Por primera vez en su tradición científica, con IIT Italia apunta 
a llevar a cabo la investigación tecnológicamente gestionada, en vista de alcanzar algo "futurible" 
de amplias perspectivas y capaz de crear a largo plazo conocimiento, pero el mismo tiempo, 
alcanzando resultados y encontrando soluciones a los problemas en los campos industriales y 
sociales a corto plazo.   
   
En esta entrevista, el Sr. Roberto Cingolani que coordina la aplicación de programas científicos del 
IIT con entusiasmo, energía y pasión, explica lo que se necesita para hacer de esta visión una 
realidad.   
Lea la entrevista de INSME con el Sr. Cingolani en el sitio:   
http://www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=interview&IDInterview=24   
    
   
INSME EN LAS NOTICIAS   
 
La Conferencia Global de la OCDE: La Declaración de  Acción de Tokio  
La última Conferencia Mundial de la OCDE sobre el tema "Reforzar el Papel de las PYMEs en 
las Cadenas Mundiales de Valores ” celebrada en Tokio del 31 de mayo al 1 de junio, ha tenido 
como resultado principal la adopción de una Declaración de Acción que analiza cómo la 
globalización de las cadenas de valor afecta el papel de las PYMEs como “partners” tradicionales, 
proveedores o distribuidores, de las grandes empresas y de las multinacionales y recomienda las 
acciones políticas para apoyar a las PYMEs en su rol de socios exitosos en las cadenas de valor 
globales.   
   
Visite el sitio web de la Conferencia de Tokio de OCDE:  
http://www.the-convention.co.jp/tokyo-conference/  
 
Mas detalles en el tema de cadenas de valor podrán encontrarse en este informe que reúne los 
datos de OCDE en lo que se refiere al proceso de globalización de las cadenas de valor, incluso el 
incremento del “outsourcing/offshoring”:   
Ser competitivos en la Economía Global. Mejorando l a "Cadena de Valor”  
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?SF1=DI&CID=&LANG=en&ST1=5L4QDG54607L 
 
 
 
La Comisión europea y el Banco Europeo de Inversión  (BEI) crean un nuevo instrumento 
para financiar investigación e innovación    
El 5 de junio de 2007, la Comisión europea  y el Banco europeo de Inversión (BEI)  firmaron un 
acuerdo con la finalidad de crear un instrumento destinado a facilitar el acceso al financiamiento 
de la investigación e innovación. Este nuevo instrumento, Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) , 
esta orientado a facilitar principalmente las medianas y grandes empresas  innovadoras y los 
proyectos de investigación de gran alcance, como las infraestructuras de Investigación Europeas o 
nacionales. Sin embargo, el RSFF también estará abierto a las entidades privadas y públicas de 
cualquier tamaño y propiedad que promueven las actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación elegibles (la Investigación, el Desarrollo y Demostración Tecnológicas y actividades de 
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Innovación), incluyendo PYMEs, organizaciones dedicadas a la investigación y empresas publicas 
y privadas.   
   
Para más información sobre RSFF también vea:   
http://www.eib.org/publications/risk-sharing-finance-facility-rsff.htm 
  
 
 
La Nueva Ciencia de Canadá y la Estrategia Tecnológ ica   
En un reciente informe titulado "Movilizando Ciencia y Tecnología para Canadá ”, el Gobierno 
canadiense propone una agenda plurianual comprensiva de ciencia y tecnología asumiendo una 
amplia gama de compromisos políticos específicos, apuntados a mejorar la competitividad y 
productividad de Canadá a través de la innovación.   
   
En otro informe sobre "Producción: Avanzando – Aceptando el Desafío " la atención se 
concentra en temas como la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, la investigación, 
el desarrollo y las políticas de comercialización, analizando  el impacto que ellos están teniendo en 
la competitividad del sector industrial.   
 
 
 
Problemas de RTD y de IPR se discutieron en el curs o de la Cumbre EE.UU.-Japón    
Durante la 16 Cumbre EE.UU.-Japón, que tuvo lugar en Berlín al inicio de junio, la agenda incluyó 
a los temas relativos a los aspectos políticos y económicos de las relaciones entre los EE.UU. y 
Japón, el WTO, los Derechos de Propiedad Intelectuales (IPR), investigación e innovación. En 
esta ocasión, fue decidido continuar reforzando la protección de IPRs en Asia para el beneficio de 
PYMEs y para desarrollar una red para el intercambio de informaciones sobre las indicaciones 
geográficas.    
   
Para más información:    
http://www.ipr-helpdesk.org/  
 

Newsletter of the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, June 2007  
http://www.eu-japan.eu/europe/newsletter_june07.pdf  
 
   
LICITACIONES y PROPUESTAS 
   
4ª  Convocatoria conjunta de CORNET para propuesta de un proyecto de Investigación 
Colectiva Transnacional.   
La participación esta reservada a consorcios de asociaciones, federaciones, asociaciones 
comerciales de por lo menos 3 diferentes países o regiones europeas CORNET. Se considera 
elegible cualquier sector industrial o sujeto de investigación.   
   
Países/Regiones participantes: Austria, Flandes (Bélgica), Región Valón (Bélgica), Chipre, Grecia, 
Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, Valencia (España), Turquía.   
   
Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2007   
Los proyectos deben tener una duración máxima de 2 años.   
   
Descarguen las instrucciones e informaciones relativas a la 4ª con vocatoria CORNET  
http://www.cornet-era.net/portal/pics/4th%20Call%202007/cornet_guidelines_4th_call.pdf  
 
 
 
 
Pre-información: la 1ª convocatoria EUROSTARS será lanzada el próximo otoño   
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Dentro del nuevo Programa europeo nombrado EUROSTARS la 1ª convocatoria será 
probablemente lanzada al inicio del próximo otoño 2007, con una primera fecha límite al mes de 
diciembre 2007. El Programa, cuya gestión será llevada por la Secretaría de EUREKA y será co-
financiado por 26 países europeos, estará dedicado a apoyar a la investigación y desarrollo que 
realicen las PYMEs, facilitando fondos para sus investigaciones y actividades.   
    
Para más informaciones, por favor visiten el sitio web:   
http://www.eurostars-eureka.eu/tiles/main.html  
 
 
   
La competición: "Hecho en el Mundo Árabe”   
"Hecho en el Mundo Árabe”  es una competición local llevada en varios países árabes, lanzada 
por la Arab Science and Technology Foundation (ASTF)  en la colaboración con la Universidad 
de Florida. Apunta para llenar el vacío existente entre los investigadores universitarios, los 
profesionales y la comunidad de negocios para llegar a un mejor impacto en el desarrollo social y 
económico de los países árabes.   
   
Las finales tendrán lugar en Egipto, del 3 al 4 de noviembre 2007.   
   
Para más informaciones, por favor visiten el sitio web de ASTF:   
http://www.astf.net/site/zone/zone.asp?ogzid=10224 
 
 
 
INICIATIVAS INTERESANTES   
 
Iniciativa Incubadora de Negocios de info DEV’s   
Bajo la responsabilidad del Departamento de Información Global y Tecnologías de la 
Comunicación del Grupo del Banco Mundial, la iniciativa de infoDev , lanzada hace algunos años, 
está actualmente gestionando una red global de incubadoras enfocada a la promoción de 
innovación, relación empresarial e ICT. Estará funcionando principalmente con Europa Oriental y 
la región de Asia Central, pero también a nivel global.   
   
 
Para más informaciones, lea las siguientes publicaciones   
http://www.insme.info/documenti/InfoDevGlobalNet-web.pdf 
http://www.insme.info/documenti/Global_Network_Business_Incubation_April2007.pdf 
http://www.insme.info/documenti/infoDev_Innovation_Booklet_eBook.pdf  
 
   
SITIOS WEB RECOMENDADOS 
 
BSEC el Portal del Consejo Comercial   
Desde su establecimiento en 1992, el BSEC Business Council apunta a favorecer una mayor 
integración en la economía global de las comunidades comerciales en los 12 Estados Miembros 
de la región del Mar Negro. El portal representa el mejor acceso a negocios y a las oportunidades 
de inversión comercial en la Región del Mar Negro. Está disponible en 12 idiomas en:   
http://www.bsec-business.org/default.asp  
  
Para más info: info@bsec-business.org    
 
Turquía ha asumido la Presidencia del BSEC durante 6 meses entre mayo y octubre de 2007. 
Para mantenerse actualizado respecto al desarrollo económico de la Región del Mar Negro, lea la 
última hoja informativa de BSEC:   
http://www.bsec-organization.org/admin/BSNewsJune2007No15.pdf  
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Visite también el sitio web Black Sea Business Information Network      
http://www.bsbin.com  
   
Se trata del Sistema de Intercambio de Información Comercial  de los 12 países miembros del 
BSEC desarrollado con el fin de recoger y difundir la información comercial mundial y promover 
los intereses del mundo de los negocios de los países de BSEC, principalmente de las Empresas 
Pequeñas y Medianas.   
 
 
 
PUBLICACIONES   
 
El negocio para el Desarrollo: Promoviendo el Secto r privado 2007 (OCDE)   
Descubra en qué manera el desarrollo de la empresa privado puede ayudar el crecimiento 
económico y la reducción de pobreza en los países pobres. Presentado recientemente durante la 
última Conferencia de OCDE en Tokio  en el pasado mes de junio, este libro incluye algunos 
casos de estudio como ejemplos concretos registrados en África, en Asia y en otras partes del 
mundo a demostración de cómo el Desarrollo del Sector privado (DSP)  constituye un elemento 
cada vez mas importante para el crecimiento económico de la economía de los países en vías de 
desarrollo.   
 
Para más informaciones y conseguir esta publicación en la Librería Online de OCDE: 
http://www.oecd.org/document/32/0,2340,en_2649_33949_38639328_1_1_1_1,00.html 
 
 
 
Seis años de ASTF: Informe 2000-2006 (Arab Science & Technology Foundation)   
El 30 de mayo de 2007 el Arab Science & Technology Foundation  (ASTF) emitió su Informe 
relativo a los últimos 6 años para celebrar su séptimo aniversario desde su fundación en el mes de 
abril del ano 2000. El Informe, disponible en el árabe e inglés, describe los logros principales de 
ASTF y las actividades emprendidos según su misión.    
   
Descargue el Informe: 
http://www.astf.net/site/publications/pub_dtls.asp?id=1310 
http://www.astf.net/site/publications/pub_dtls.asp?id=1311  
 
 
 
LOS EVENTOS   
 
Principales Eventos   
 

25-26 de julio 2007   
CONFERENCIA INTERNACIONAL   
“Protección de los Derechos de Propiedad Intelectua l (DPI) y Transformando los 
Resultados de Investigación y Desarrollo (I&D) en B ienes Intangibles”    
Ginebra, Suiza    
http://www.unece.org/ceci/ip.html  
 
Organizada por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Euro pa - UNECE   
http://www.unece.org  
 
 
 
 
 
7-9  de noviembre 2007   
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30 CONFERENCIA ANUAL de ISBE  
“El Empresariado Internacional. Estimulando en Todo  el Mundo Los más Brillantes 
Pequeños Negocios Exitosos”   
Glasgow, Escocia, Reino Unido,    
http://www.isbe2007.org    
  
Organizada por el Instituto para los Pequeños Negocios y Empresariado (Institute for Small 
Business & Entrepreneurship - ISBE), Miembro de INSME.   

 
 
 
 
Próximos encuentros, talleres y seminarios seleccio nados por INSME   
 

 JULIO 2007   
 

2-4 de julio 2007   
IASP Conferencia Mundial sobre Ciencia y Parques Te cnológicos – “Trabajos Creativos 
y Empresas Creativas: Factores clave para el Crecim iento y la Competitividad"    
Organizada por IASP (la Asociación Internacional de Parques de la Ciencia).    
Barcelona, España,   
http://www.iaspbarcelona2007.com/programme.asp  
 
 
4-6 de julio 2007   
Conferencia 2007 sobre Gestión de Investigación y D esarrollo   
Organizada por la Universidad de Bremen. La conferencia apuntará a un examen general de la 
gestión de Investigación y Desarrollo (R&D) y da la bienvenida a cualquier contribución para 
lograr este objetivo.    
Bremen, Alemania,   
http://radma2007.de/home/home.php  
 
 
09-10 de julio 2007   
"Incrementando los Negocios con la Propiedad Intele ctual”   
Organizada por la Academia europea de Patentes y SDA Bocconi, Escuela de Dirección 
Empresarial.  
Milán, Italia,    
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E32C140CF94AC71AC12572D000588
68D/$File/Flyer-final.pdf  
 
9-10 de julio 2007   
4ª Conferencia 2007 sobre las PYMEs en una Economía  Global   
Shah Alam, Malasia,   
http://www.uitm.edu.my 
 
 
11-14 de julio 2007   
Conferencia Internacional sobre las "Prospectivas e n el Empresariado Tecnológico”   
Organizada por la Sección de Dirección de “E-business” de la Scuola Superiore ISUFI de la 
Universidad de Lecce.    
Ostuni, Italia,   
http://www.ebms.it/experience/summer/Summer2007/home.html 
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22-24 de julio 2007   
4a Conferencia Internacional ASIALICS sobre "La Inn ovación al servicio de la Sociedad: 
Experiencias de Asia"   
Organizada en colaboración entre la Universidad y el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Malasia.   
Kuala Lumpur, Malasia,   
http://www.asialics.org/call.asp 

 
 
    

 SEPTIEMBRE 2007   
 

3-6 de septiembre 2007   
5o Taller de MENAinc sobre Empresariado e Innovació n en el Oriente Medio y África del 
Norte   
Organizado por la Iniciativa de Incubadora de infoDev en cooperación con la Organización 
para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO). Hospedado en el Centro de la 
Incubación Comercial de Bahrein (BBIC).   
Manama, Reino de Bahrein,   
http://www.insme.org/documenti/5th_MENAinc_Workshop.pdf 
 
 
7-11 de septiembre 2007   
8a Conferencia Anual de CINet sobre “Innovación Con tinua - Oportunidades y Desafíos"    
Organizada por la Red de la Innovación Continua (CINet), una red global creada para reunir a 
investigadores e industriales que trabajan en el campo de la Innovación Continua.   
Gothenburg, Suecia,   
http://www.continuous-innovation.net/Events/CINet2007.html 
 
 
13-15 de septiembre 2007   
BÁLTIC DINAMICS 2007 – 12a Conferencia Anual de las  Asociaciones de Incubación 
Comercial de los Estados bálticos: Asociación Inter nacional para la Innovación: 
Oportunidades y Desafíos"    
Organizada por el Centro Tecnológico de Letonia.   
Riga, Letonia,   
http://www.innovation.lv/baltdyn07/ 
 
 
16-19 de septiembre 2007   
13o Congreso europeo sobre Biotecnología: "Simbiosi s: Ciencia, Industria y Sociedad"   
Organizado por la Federación europea de Biotecnología.   
Barcelona, España,   
http://www.ecb13.eu/ 
 
 
17-21 de septiembre 2007   
17o Seminario Nacional sobre Parques Científicos e Incubadoras de Empresas y 15o 
Taller de Anprotec    
Organizado por ANPROTEC (la Asociación brasileña de Parques Tecnológicos e Incubadoras) 
en la sociedad, en colaboración con SEBRAE (Servicio brasileño de Apoyo a las Pequeñas y 
Medianas Empresas) 
Belo Horizonte, Brasil,   
http://www.unido.org/doc/39061 
 
20-21 de septiembre 2007  
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13o Simposio Anual de Cambridge sobre Gestión de la  Tecnología – “La Innovación 
"Exitosa En Un Mundo Incierto: Reconociendo Y Explo rando las Oportunidades"   
Organizado por el Centro de Gestión de Tecnología de la Universidad de Cambridge, este 
Simposio anual de dos días representa una verdadera institución para todos aquellos que 
quieren mantenerse en la vanguardia de nuevas ideas y la aplicación práctica en este campo.    
Cambridge, Reino Unido,   
http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/symposium13/ 
 
 
20-21 de septiembre 2007   
2a Conferencia Anual de la Asociación Europea de lo s Derechos de Propiedad 
Intelectual 
Organizada por el Consorcio European Policy for Intellectual Property  (EPIP) esta 
hospedada por el Centro para la Innovación, Investigación y Competencia en la Economía de 
Aprendizaje (CIRCLE) en la Universidad de Lund.    
Lund, Suecia,   
http://www.dime-eu.org/EPIP_2007 
 
 
26-28 de septiembre 2007   
EuroBio 2007    
Los aspectos principales de este evento - las conferencias, una exhibición comercial, una 
convención de negocios y una contratación manejan – representan una oportunidad única 
para reunir los mas importantes representantes de los mundos de la Investigación, Industria y 
Finanzas.    
Lille, Francia,  
http://www.eurobio-event.com/ 

 
 
 
 
Usted está recibiendo esta Hoja informativa porque usted es incluido en nuestra lista del envío de 

destinatarios que están envueltos o interesados en INSME. 
Por favor siéntase libre para remitir esta Hoja informativa a otras personas que usted pueda 

considerar interesadas. 
Usted esta también autorizado a reproducir y difundir, en parte o totalmente, los contenidos de 

esta publicación, citando la fuente. 
Si no desea seguir recibiendo esta Hoja informativa de INSME, por favor envíe un mensaje de 

correo electrónico a webmaster@insme.it 
 

INSMEnews se publica por la Secretaría de INSME. Nosotros damos la bienvenida a las 
contribuciones así como a cualquier comentario y sugerencia. 

Para cualquier aclaración póngase en contacto con la Secretaría de INSME a la dirección de 
correo electrónico secretariat@insme.it 

Las ediciones anteriores de INSMEnews están disponibles en 
www.insme.org/page.asp?IDArea=1&page=newsletter_intro 

 
 
 

 
 
 
 


