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UN DISPOSITIVO PARA REHABILITAR EL SUELO PÉLVICO SE ENSAYA EN
 HOSPITALES EUROPEOS

El 5 y 6 de febrero ha tenido lugar la primera reunión del proyecto europeo WomenUP, que
 coordinan el Dr. Miguel Ángel Mañanas y el Dr. Juan Ramos, investigadores del Centro de
 Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC). Se trata del primer proyecto europeo
 que se desarrolla en el campo de la incontinencia urinaria, enfermedad que afecta a 56
 millones de europeos según la OMS, la mayoría de los cuales son mujeres. Una
 tecnología patentada por la UPC y el Hospital Clínic que permite realizar la rehabilitación
 del suelo pélvico a domicilio con un alto nivel de prestaciones, se mejorará y desarrollará
 a partir de este año y se ensayará en tres hospitales europeos con la colaboración de los
 mejores especialistas en incontinencia urinaria de Europa, y con el apoyo de la Asociación
 Europea de Uroginecología. La propuesta presentada obtuvo la mejor valoración en la
 convocatoria de Salud del H2020 2014 por parte de la Comisión Europea, cuenta con un
 presupuesto de 3,5 millones de euros y tiene una duración de 3 años y medio.

 
 

LÁMPARAS PLANAS DE PLASMA MÁS EFICIENTES PARA TRATAMIENTO DE
 AGUAS

El Centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) ha desarrollado en
 colaboración con Fraunhofer y en el marco de un proyecto europeo, el diseño e
 implementación de un sistema electrónico de potencia para alimentar lámparas planas de
 plasma, las cuales se utilizan  para aplicaciones industriales en equipos de tratamientos
 de aguas.  Estas lámparas generan grandes cantidades de luz ultravioleta permitiendo la
 eliminación de componentes orgánicos en aguas contaminadas. El sistema está basado
 en una fuente de potencia CA/CC controlada en modo corriente y en inversores
 monofásicos en puente completo de dos niveles que atacan transformadores de alta
 tensión. El sistema de control basado en un DSP permite multiplexar el encendido de las
 lámparas con diferentes patrones de pulsos, dotando a las lámparas de una elevada
 eficiencia y maximizando a la vez el área de emisión de rayos ultravioleta en relación a las
 existentes en el mercado.

 Fruto de este proyecto, se ha registrado una patente en Alemania para proteger la
 estructura y los métodos de control del sistema desarrollado. En la actualidad se están
 llevando a cabo los ensayos experimentales que permitan su próxima comercialización a
 escala industrial.

 
 

INTEGRAGAME: UN SERIOUS GAME PARA EL ENTRENAMIENTO LABORAL

http://us4.campaign-archive2.com/?u=a778dbf6933776d4836550405&id=d15d967fd3&e=[UNIQID]
https://twitter.com/CIT_UPC
http://www.linkedin.com/groups/CIT-UPC-4232562
http://feeds.feedburner.com/citupc
https://www.youtube.com/user/CITUPC
https://www.facebook.com/cit.upc
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.hospitalclinic.org/
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://www.igb.fraunhofer.de/en.html


 DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA

La División de Informática Gráfica del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
 (CREB UPC), ha desarrollado un Serious Game para el entrenamiento de personas con
 déficit intelectual (DI) que facilita su integración en un entorno laboral real. A través de un
 entrenamiento virtual en un entorno 3D realista, el usuario adquiere un aprendizaje
 personalizado y seguro en tareas de limpieza en hostelería a través de la memorización
 de protocolos o del entrenamiento para la resolución de situaciones imprevistas,
 reforzando sus habilidades sociales sin barreras tecnológicas. El juego contribuye también
 a sensibilizar a los empresarios para la contratación de personas con DI. El proyecto,
 denominado Integragame, se inició en enero de 2014 y ha sido financiado por Indra y la
 Fundación Adecco.

 
 

 
JORNADA TECNOLÓGICA EN FOMENT DEL TREBALL

El día 2 de febrero se celebró en la sede de Foment del Treball la Jornada "Tecnologías
 para optimizar la producción industrial. Explorando ideas para crear valor". Durante la
 sesión se expusieron algunas de las tecnologías que desarrollan los Centros UPC
 miembros de CIT en el área de las tecnologías de producción avanzada, especialmente
 las dirigidas a mejorar la competitividad industrial como la redefinición de procesos para
 conseguir ahorros energéticos y los nuevos sistemas de detección de fallos en cadenas
 industriales. En el acto participaron más de 40 ingenieros y profesionales de empresas
 catalanas.

 
 

SESIÓN DE TRABAJO CON EMPRESAS DEL BARCELONA CLUSTER NÀUTIC

La Facultad de Náutica de Barcelona acogió el pasado día 13 de febrero una sesión de
 trabajo sobre tecnologías en el ámbito marítimo, náutico y portuario organizada por el
 Barcelona Clúster Náutico y la UPC a través de su Centro Tecnológico CIT UPC. A la
 jornada asistieron 20 empresas del sector y se presentaron algunos de los proyectos
 tecnológicos desarrollados por compañías en el campo de la óptica y fotónica. de la
 mecatrònica y enertrònica, de las tecnologías pesqueras y de instrumentación
 oceanográfica, así como las tecnologías del Aula CIMNE de la Facultad de Náutica de
 Barcelona.

 
 

 
CURSOS MARZO 2015

VIJEO CITECT: Sistemas de supervisión y control de procesos automatizados.  (4
 de marzo)
Diseño IN BLUE de máquinas: Más allá del Ecodiseño. (9 de marzo)
Introducción a la cyberseguridad (nivel avanzado). (16 de marzo)
Diseño de máquinas para fabricación y ensamblaje. (27 de marzo)

 
 

 
RELEVO EN LA DIRECCIÓN DE CREB UPC

Desde el día 1 de febrero de 2015 la Dra. Daniela Tost, responsable de la división de
serious games

http://youtu.be/IA9a6vwsMLY
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://www.indracompany.com/
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx?Modo=Normal
http://www.foment.com/cat/default.aspx
http://www.fnb.upc.edu/
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/home
http://cit.upc.edu/common/cursos/15.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/6.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/8.pdf
http://cit.upc.edu/common/cursos/4.pdf


 Informática Gráfica y  del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica
 (CREB UPC) asume la dirección del centro, dando rellevo al Dr. Pere Caminal Magrans
 quien ha sido director durante los últimos ocho años, contribuyendo con su liderazgo a
 posicionar el centro como referente en la ingeniería biomédica. El Dr. Caminal seguirá
 como responsable de la división de Señales y Sistemas Biomédicos. Daniela Tost es
 Doctora en Ingeniera Industrial, y está especializada en la aplicación de gráficos por
 ordenador así como el desarrollo de serious games. Aprovechamos para agradecer al Dr.
 Caminal todos estos años de dedicación en esta tarea y para desear lo mejor a la Dra.
 Tost en esta nueva responsabilidad.

 
 

 
CIT UPC, CONSOLIDACIÓN Y PROGRESO

El año 2014 ha sido un año de consolidación del proyecto que en 2010
 emprendió la Universitat Politècnica de Catalunya, cuyo objetivo fue, y
 sigue siendo, poner al servicio de la innovación en las empresas el
 conocimiento científico y tecnológico que genera la UPC. [...] +Leer
 más.
  

 

 

 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLES

La Comisión Europea ha establecido el ámbito de actuación de la
 Investigación e Innovación Responsable (Responsible Research and
 Innovation -RRI-), en el marco del Programa Horizonte 2020. La iniciativa
 pretende fomentar la investigación y la innovación sostenible e inclusiva
 donde todos los actores trabajen de manera conjunta para que los
 resultados de la investigación y la innovación estén alineados con las
 expectativas y confianza de la sociedad en la ciencia. El marco de
 actuación se fundamenta en 6 dimensiones: ética, género, educación
 científica, participación ciudadana, acceso abierto y gobernanza.

 
4YFN 2015

            
 
 

CeBIT 2015

Feria referente mundial en el
 sector TIC.

 
 

PREMIO UPC DE
 VALORIZACIÓN DE LA
 INVESTIGACIÓN

El Premio UPC de Valorización
 de la Investigación, que
 convoca el Consejo Social de la
 UPC tiene como finalidad
 reconocer la labor de los grupos
 de investigación de la UPC en la
 valorización de las 3 diferentes
 modalidades de
 investigación: mejor proyecto de
 transferencia de tecnología de
 los grupos de investigación de
 la UPC, mejor patente para su
 aplicación en el mercado y
 mejor empresa de base
 tecnológica.

 
 

http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/46/creb_upc
http://blog.cit.upc.edu/?p=506
http://blog.cit.upc.edu/?p=506
http://bookshop.europa.eu/en/responsible-research-and-innovation-pbKI0214595/downloads/KI-02-14-595-EN-C/KI0214595ENC_002.pdf?FileName=KI0214595ENC_002.pdf&SKU=KI0214595ENC_PDF&CatalogueNumber=KI-02-14-595-EN-C
http://bookshop.europa.eu/en/responsible-research-and-innovation-pbKI0214595/downloads/KI-02-14-595-EN-C/KI0214595ENC_002.pdf?FileName=KI0214595ENC_002.pdf&SKU=KI0214595ENC_PDF&CatalogueNumber=KI-02-14-595-EN-C
http://www.4yfn.com/
http://www.cebit.de/home
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es
https://www.upc.edu/consellsocial/premis-del-consell-social/premi-upc-de-valoritzacio-de-la-recerca/copy_of_presentacio?set_language=es


 
 

INFORME CYD: LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, UNA
 PERSPECTIVA AUTONÓMICA

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (Fundación CYD), ha publicado el
 informe "Las universidades Españolas, una perspectiva autonómica",
 donde se ofrece una detallada visión del sistema universitario español por
 comunidades autónomas a partir de datos en cinco niveles: información
 sobre la oferta y la demanda universitaria, indicadores sobre ingresos y
 gastos de las universidades públicas presenciales; datos sobre la relación
 de los universitarios y el mercado de trabajo, indicadores sobre
 investigación universitaria, resultados y relación con las empresas, y en
 último lugar incorporando la situación de diferentes universidades en los
 diferentes rankings bibliométricos.
  

 
 

THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2015

La empresa de comunicación Bloomberg ha publicado el Global Innovation
 Index 2015, un ránking de países innovadores liderado por Corea del Sur,
 Japón, Alemania, Finlandia, Israel, EEUU, Suecia, Singapur, Francia y
 Reino Unido. La medición se hace a través de 5 indicadores que miden la
 potencia de su ecosistema innovador: inversión en I+D, existencia de
 producción avanzada de alto valor añadido, nuevas empresas de alta
 tecnología, calidad de la educación, personal dedicado a la I+D y
 generación de patentes.
  

            
 
 

            
 

 

 
PRIMER TRADUCTOR DE LLOROS
 DE BEBÉS

El Dr. Pedro Monagas, investigador del
 Centro de Investigación y Seguridad en
 Control Alimentario (CRESCA UPC)
 desarrolló el primer traductor de llantos
 del mundo, dando lugar a una patente en
 1998. Con una confianza del 98% en la
 interpretación de la causa de los llantos
 del bebé, y testado en el Hospital General
 de Cataluña y en el Catholic Medical
 Center en Corea, el prototipo fue
 seleccionado como Mejor Idea Producto
 de 2002 por el New York Times, y
 mereció el reconocimiento del Dr.
 Monagas como Hombre del mes (febrero
 de 2004) por parte del prestigioso diario
 japonés Asahi, convirtiéndose en el tercer
 extranjero en recibir esta distinción
 después de Michael Jordan y Bill Gates.
 Desde 2002 la comercialización del
 producto, Why-cry, está en manos de una
 empresa coreana.
  

http://www.fundacioncyd.org/
http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/Perspectiva_autonomica_2014.pdf
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
https://apwg.org/apwg-events/ecrime2015/cfp
http://www.multibody2015.org/frontal/default.asp
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/48/cresca_upc
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