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CDEI UPC Y LA CÁTEDRA DE EMPRESA MANEL XIFRA
BOADA

Comexi Group, la Universidad de Girona y la Universidad Politécnica de
Cataluña·BarcelonaTech (UPC) firmaron el pasado 10 de junio el convenio
para la creación de la Cátedra Manel Xifra Boada, nombre del fundador de
Comexi  Group.  Se  trata  de  la  primera  cátedra  interuniversitaria  en
Cataluña  que  tiene  como  objetivo  realizar  actividades  orientadas  a  la
formación,  la  investigación  y  la  transferencia  de  conocimiento  en  los
ámbitos de la  tecnología  de la  producción de envases flexibles.  El  Dr.
Carles  Riba  Romeva,  director  del  Centro  de  Diseño  de  Equipos
Industriales (CDEI UPC),  será  quien liderará  los  aspectos relacionados
con la industria de la conversión por parte de la UPC.

JUEGOS PARA DETECTAR DEMENCIA SENIL: SMART

AGEING

El  Centro  de  Investigación  en  Ingeniería  Biomédica  (CREB  UPC)  en
colaboración con el Consorzio di Bioingegneria e Informática Medica y la
Fondazione Istituto  neurológica Casimiro  Mondino,  de Pavia  (Italia),  ha
desarrollado  un  serious  game  para  crear  un  test  virtual  de  detección
precoz de las demencias seniles, enfermedad que afecta a entre el 10 y el
20% de las personas mayores de 65 años. El equipo, encabezado por la
Dra. Dani Tost y el Prof. Sergi Grau, de la División de Informática Gráfica,
ha creado un test virtual para personas de más de 50 años en el que se
podrá detectar el deterioro cognitivo a través de ejercicios de memoria y
atención en un entorno virtual 3D y realista.

PRESENTACIÓN DEL COLTOX KIT

El pasado día  20,  y  en  el  marco de  una Jornada sobre  Detección de
Contaminantes  organizada  por  el  Departamento  de  Agricultura,
Ganadería,  Pesca,  Alimentación  y  Medio  Natural  de  la  Generalitat  de
Cataluña,  se  presentó  el  nuevo  dispositivo  para  la  detección  de
contaminantes  de  suelos  desarrollado  por  INNOTEX  Center/CRIT.
COLTOX  Kit  es  una  herramienta  sencilla  y  rápida  (este  sistema  da
respuesta en tan sólo 24 horas), fácilmente utilizable y transportable, que
permite  la  evaluación  preliminar  de  la  calidad  ambiental  de  suelos
presuntamente contaminados o la evaluación de los efectos de productos
químicos sobre organismos del suelo a partir del análisis de la respuesta
de  los  colémbolos.  COLTOX  Kit  está  patentado  y  disponible  para  su
comercialización.

PARTICIPACIÓN DE CIT UPC EN LA CONFERENCIA MIT-ILP
2013

Los  pasados  días  13  y  14  de  junio,  CIT  UPC  participó  en  la  VIII

Conference  Barcelona  Global  Energy  Challenges,  organizada  por  la
Fundación  b_TEC,  IREC  y  MIT-ILP.  Durante  el  primer  día  de  la
Conferencia  se  realizó  una  presentación  institucional  del  Centro
Tecnológico  de  la  Politécnica para  los  más  de  300 participantes en el
congreso.



MIHEALTH 2013

CIT UPC, miembro colaborador del Congreso MIHealth Forum, celebrado
en  Barcelona  del  26  al  28  de  junio,  presentó  la  Innovation  Capsule

"Sistema  Biofeedback  para  el  entrenamiento  del  suelo  pélvico",  de  la
mano  del  Dr.  Miguel  Ángel  Mañanas,  del  Centro  de  Investigación  en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC).

PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA FEDIT 2013

CIT UPC participó en la XXXVII Asamblea Ordinaria de Fedit, celebrada el
pasado 27 de junio, en la sede de la Federación en Madrid.

EL Dr. CARLES RIBA RECOGE EL PREMIO MANUEL XIFRA
BOADA 2013

El Dr. Riba, Director del Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI
UPC),  recibió  el  premio  Manel  Xifra  Boada  a  la  transmisión  del
conocimiento  científico-técnico,  en  su  octava  edición,  que  otorgan  el
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Girona y COMEXI Group.
Este año se ha querido reconocer la trayectoria del Dr. Riba como uno de
los impulsores de un proyecto de investigación orientado a la transición
hacia las energías renovables.

Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

CONVOCATORIA TECNIOSPRING

Abierta  la  convocatoria  2013  del  proyecto  de
movilidad  Tecniospring  del  Programa  Europeo
Marie  Curie  que  coordina  ACC1Ó,  dirigido  a
investigadores  vinculados  a  Centros  de  la  Red
TECNIO. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el próximo 17 de julio.
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NUEVAS AYUDAS A LA INNOVACIÓN
2013

Se han abierto nuevas convocatorias de ayudas a
la innovación 2013:

Innoempresa,  una  línea  de  ayudas
diseñada  por  el  gobierno  español  y
gestionada por entidades de las diferentes
comunidades  autónomas  (ACC1Ó  en
Cataluña), con el objetivo de dar apoyo a
las  pequeñas  y  medianas  empresas
(PYMEs) en el proceso de la innovación.
Núcleos  de  Innovación  Tecnológica,
ayudas  destinadas  a  incentivar  la
realización de proyectos de I + D.

SUBÍNDICE DE INNOVACIÓN ALTRAN
EN CATALUÑA

Se ha publicado el Subíndice Altran de Innovación
en  Cataluña,  junto  con  el  índice  Altran  de
Potencial Innovador 2013.
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