El INTA acoge las terceras jornadas del TECD de la EDA
El tercer congreso Test and Evaluation Community Days (TECD) de la
Agencia Europea de Defensa (EDA) se celebró en el Campus de Torrejón
del INTA del 19 al 21 de octubre de 2022 con el título "Nuevos desafíos de
prueba y evaluación de defensa desde la innovación hasta la
estandarización".
Tras el éxito de las dos primeras reuniones TECD, celebradas en Roma en
2014 y en Viena en 2017, a la conferencia de Madrid asistieron más de 60
expertos de 10 Estados Miembros y contó con la participación de
representantes de la industria de defensa europea. El objetivo era
proporcionar un foro para que la comunidad T&E (Test and Evaluation)
intercambie ideas, información y experiencias.
El encuentro fue inaugurado por el Capitán (N) Carlos Bausá, Jefe de
Coordinación de las Fuerzas Armadas del INTA, y por el Sr. Edvardas
Mazeikis, Director Adjunto de Industria, Sinergias y Facilitadores en la
Agencia Europea de Defensa. Las sesiones del congreso fueron moderadas
por el equipo de EDA de Pruebas y Evaluación de Defensa.
Según la EDA, “los desafíos actuales para los requisitos de T&E derivados
de las prioridades de desarrollo de capacidades de la UE, con un enfoque
en soluciones innovadoras de Defensa, han servido de base para más de
20 presentaciones y debates interactivos entre los participantes”. El
congreso culminó con la visita a las diferentes instalaciones del INTA en
Madrid, que proporcionó a los asistentes la oportunidad de intercambiar
experiencias.
Al cierre de la Conferencia, el Director General del INTA, Tte. Gral. Julio
Ayuso, y el Director de “Industria, Sinergias y Facilitadores” de EDA, Emilio
Fajardo, agradecieron a los colaboradores y a todos los participantes que
compartieran durante los días del encuentro los resultados más relevantes

obtenidos en sus instituciones, lo que ayudará a apoyar a la Defensa
Europea en el reto crucial de probar y validar nuevas soluciones
tecnológicas aplicadas a los sistemas de Defensa.
La conferencia alentó a los Estados Miembros participantes a mejorar la
cooperación y coordinación de las iniciativas de T&E bajo el paraguas de
EDA, para mejorar el conocimiento de las capacidades de T&E existentes,
explorar oportunidades para la cooperación civil y militar, confiar en la
estandarización como herramienta y facilitador que ayude a identificar
nuevos procedimientos con los que apoyar eficazmente la innovación en
el desarrollo de las capacidades de defensa europeas.
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