
Si no visualiza correctamente el contenido, haga clic aquí Síguenos en:             

 Boletín de noticias CIT UPC nº 61 Julio-Agosto 2017

 

 
SALUD: TRATAMIENTO DE LA OSTEONECROSIS CON TERAPIA CELULAR
AVANZADA Y BIOMATERIALES

El Grupo de Inves�gación de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería de Tejidos
(BBT), liderado por Maria Pau Ginebra, directora de la División de Biomateriales del
Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC) ha finalizado su
par�cipación en el proyecto 'Tratamiento de la osteonecrosis de la cabeza femoral
con terapia celular avanzada y biomateriales en un modelo experimental ovino',
desarrollado en colaboración con el Ins�tuto de Inves�gación Vall d'Hebron (VHIR)
liderado por el Dr. Màrius Aguirre. Los resultados del proyecto, impulsado con fondos
de ‘La Marató’ de 2011 de Televisió de Catalunya y la Fundació de TV3, han sido
presentados en Barcelona en el 18º Simposio sobre Regeneración y Trasplante de
Órganos y Tejidos.  Leer más

 
 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE: NUEVO MÉTODO PARA PREVISIÓN DE
RIESGOS ASOCIADOS A INUNDACIONES RÁPIDAS

El Centro de Inves�gación Aplicada en Hidrometeorología (CRAHI UPC) ha finalizado
su par�cipación en RISC-KIT, un proyecto europeo que ha dado como resultado el
desarrollo de un método que permite prever el peligro asociado a las inundaciones
rápidas en cuencas costeras, y que se ha implementado con éxito en dos de los casos
de estudio del proyecto: en Cataluña (en la zona del Tordera) y en Liguria (casos de
los ríos Bisagno y Magra). RISC-KIT está orientado al desarrollo de métodos,
herramientas y procedimientos de ges�ón ante episodios Leer más

 
 

SALUD: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA COMBATIR INFECCIONES
MULTIRRESISTENTES

El grupo BBT, integrado en CREB UPC, par�cipa en el proyecto liderado por el Ins�tuto
de Inves�gación Vall d'Hebron (VHIR) 'ThermoShot™ -FlashShot™', uno de los 23
proyectos de inves�gación biomédica seleccionados este año para formar parte de la
3ª edición de Caixaimpulse. ThermoShot™ -FlashShot™ es una herramienta
tecnológica, que no existe en la clínica y que combina nanotecnología, an�bió�cos y
estrategias fisicoquímicas para tratar infecciones resistentes a los an�bió�cos y
aquellas producidas por disposi�vos médicos, tales como catéteres y prótesis.  Leer
más

 
 

 
CIT UPC RECIBE EL PREMIO ALARES A LA EXCELENCIA EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CIT UPC ha recibido el Premio Alares 2017 a la excelencia en prevención de riesgos
laborales para personas con discapacidad. El galardón fue entregado el pasado 4 de
julio en Madrid como reconocimiento a la aportación del proyecto Integragame,
desarrollado por el Centro de Inves�gación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC),
miembro de CIT. Integragame, financiado por Indra y la Fundación Adecco, ha sido
diseñado para el entrenamiento de personas con déficit intelectual, con el obje�vo
de favorecer su integración en un entorno laboral real. A través de un entrenamiento
virtual en un entorno 3D realista, los usuarios adquieren 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. Leer más

 
 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD
EN LA INDUSTRIA 4.0'

Luis Romeral, codirector de Centro Mo�on Control and Innova�on Applica�ons
(MCIA UPC) moderará Innovación y experiencias para impulsar las fábricas
inteligentes', una de las mesas que propone el 'Foro Eficiencia Energé�ca y
Sostenibilidad en la Industria’ que organiza la Plataforma enerTIC . El evento se
celebrará el próximo día 4 de octubre en el marco de la IOT Solu�ons World Congress
(Centro de Convenciones 5 (CC5), Room 5.1), feria en la que par�cipa CIT UPC dentro
del Pabellón de la Generalitat de Cataluña (espacio C400, stand 13). CIT UPC es
miembro de la red de colaboradores ins�tucionales de la Plataforma enerTIC.

 
 

LA UPC PRESENTARÁ SUS TECNOLOGÍAS EN EL SALÓN SMART CITY
WORLD CONGRESS 2017

La UPC, mediante el centro de Innovación y Tecnología de la UPC, par�cipará en la
próxima edición de la Smart City Expo World Congress 2017 que se celebrará en
Barcelona, los próximos 14-16 de noviembre en el Recinto Gran Vía. En el stand,
compar�do este año con el proyecto Echord++, se presentarán los úl�mos
desarrollos de la universidad en diferentes ámbitos tales como movilidad,
gobernanza, datos y tecnología, seguridad, economía circular, sostenibilidad,
economía, sociedad. Estaremos en el stand F 607 del recinto ferial.

 
 
 

 
SANTIAGO ROYO ELEGIDO 'SENIOR MEMBER' DEL SPIE

El Dr. San�ago Royo, inves�gador y director del Centro de Desarrollo de Sensores y
Sistemas (CD6 UPC) ha sido elegido el pasado 21 de agosto Senior Member del SPIE
por sus contribuciones en los campos de la ingeniería optomecánica y los sensores.

  
 SPIE es una sociedad internacional sin ánimo de lucro que fomenta la aplicación de
las tecnologías fotónicas desde un enfoque cien�fico transversal. SPIE promueve el
intercambio de información interdisciplinario, la educación con�nua, el
asesoramiento en patentes y las publicaciones en tecnologías emergentes en este
sector.

 
 

 
INTERNET OF THINGS

Somos capaces de extraer valor real de Big Data a través de tecnologías de la
Internet de las cosas (conec�vidad y data science) que aporten beneficios tales
como aumentar la eficiencia, reducir costes o mejorar el proceso, producto o
servicio.

 
 

 
ABLE: Un exoesqueleto robó�co para personas con lesión medular

Seguramente conoces o has conocido alguna persona que ha sufrido una lesión
medular. Desgraciadamente, según datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), cada año en todo el mundo entre 250.000 y 500.000 personas
sufren un trauma�smo de este �po.  Leer más

 
 

  
esCERT inLab-FIB: PRIMER CERT CREADO EN ESPAÑA

Fundado en 1994 en el seno de la UPC, esCERT inLab FIB fue el primer Equipo
de Seguridad para la Coordinación de Emergencias en Redes Telemá�cas
creado en España. Este �po de centros, conocidos en Estados Unidos como
CERT y en Europa como CSIRT, se dedican a asesorar, prevenir y resolver
incidencias de seguridad en entornos telemá�cos. Desde junio de 2013, está
integrado en inLab FIB UPC y forma parte del área de especialización de
Seguridad en Infraestructuras TIC y aportando todo su conocimiento y
experiencia en el ámbito de la Seguridad Informá�ca. esCERT es miembro de
las redes CSIRT, TF-CSIRT y de FIRST.

 
 

 
BARÓMETRO DE LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA

Se ha publicado la nueva edición del Barómetro de la Innovación en Cataluña,
elaborado por la Generalitat de Cataluña a través de ACCIÓ. El Informe destaca
que, el 25,4% de las empresas catalanas han adquirido o desarrollado I+D en
2016 (por encima del 24,1% de 2015). Más información.

 
 
INFORME 'PERCEPCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA'

La Fundación COTEC ha publicado el Informe 'Percepción social de la
innovación en España' que ha realizado SIGMA DOS. El informe parte de una
fase cualita�va que sirve para ubicar el estudio en un contexto en el que se
puedan entender las mo�vaciones y ac�tudes de la población española con
respecto a la innovación.

 
 

      

 

          
 
 

           
 
 

           
 
 

        
 
 

 

 
SPARSITY RECIBIRÁ
FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA EUROPEO
NEPTUNE

Sparsity, spin-off del grupo Data
Management (DAMA UPC), ha sido
una de las dos empresas
seleccionadas por el consorcio
europeo Neptune para recibir
financiación para su proyecto de
innovación en ges�ón del agua. Este
proyecto, denominado MaSSy, se
desarrollará con tecnología de
DAMA UPC, y   propone una
innovación enfocada a la ges�ón de
reservas y la planificación de viajes
en puertos de yates.

  
 Neptune ha dado ya más de 1,3
millones de euros a 18 proyectos
innovadores, escogidos de entre más
de 80 candidaturas lideradas por
pymes de toda Europa y enfocadas a
mejorar la ges�ón del agua en
medios rurales y urbanos, la logís�ca
de puertos, el transporte fluvial y
marí�mo, las energías marinas
renovables y los entornos marinos.
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