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SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DEPRESIÓN

La División de Instrumentación y Bioingeniería del Centro de Investigación en
Ingeniería Biomédica (CREB UPC), participa en el proyecto Help4Mood, destinado a
hacer seguimiento de la recuperación de las personas que padecen depresión mayor.
El sistema permite un seguimiento detallado y personalizado de los pacientes desde

casa, proporcionando a los médicos información sobre su estado de ánimo y sobre su
conducta. Los médicos, desde el hospital, pueden identificar el progreso o la aparición
de un nuevo episodio depresivo a través de escaleras de terapia cognitivo-conductual.
El sistema utiliza sensores no intrusivos que facilitan información sobre la actividad en

casa del paciente e incorpora un agente virtual que interacciona con el individuo,
obteniendo datos sobre su estado de ánimo. Este proyecto está coordinado desde la
UEDIN Edinburgh's School of Informatics y está financiado por el 7PM de la UE.

 

 
CD6 EN EL HEALTHCARE & PHOTONICS 2014

El pasado día 26 de marzo, el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y

Sistemas (CD6 UPC) presentó sus tecnologías sobre sistemas ópticos para la
detección del cáncer de piel y los avances en la nueva instrumentación sobre la

medida de la calidad óptica de la visión, en el marco del HealthCare & Photonics sobre

tecnologías ópticas y fotónica en medicina. Este evento persigue la generación de
oportunidades de negocio y de proyectos en el ámbito de la salud y las tecnologías

fotónicas, definidas en las políticas europeas como uno de los grandes retos sociales
y una de las tecnologías habilitadoras clave en H2020 respectivamente. El evento fue

organizado por SECPhO, el Clúster de Salud Mental de Cataluña, ACCIÓ y el Colegio

Oficial de Médicos de Barcelona.

 

 
ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE AUTOMÁTICO AGVs PARA
ALMIRALL

El centro InLab FIB UPC ha desarrollado un  estudio de simulación, modelización y

análisis para evaluar la capacidad de la red interna de transporte de Almirall, formada
principalmente por vehículos guiados automáticamente (AGVs). Este estudio da

respuesta a las necesidades asociadas a los cambios en los procesos productivos de

la compañía, evaluando varias propuestas de mejora en casos de capacidad de
transporte insuficiente. El modelo evalúa diferentes logísticas de producción,

reduciendo el riesgo de implantación de una nueva logística, así como la posibilidad
de trabajar en un nuevo contexto de experimentación con diferentes escenarios

alternativos.
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AL JAZEERA GRABA TECNOLOGÍAS UPC

Un equipo de la cadena Al Jazeera English, encabezado por el periodista Tareq Bazley,

visitó CIT UPC, en concreto grabó los resultados de investigación de la División de

Biomecánica del Centro de Investigación de Ingeniería Biomédica (CREB UPC) del
proyecto desarrollado para Camper, sobre la determinación de los parámetros que

determinan el confort de los zapatos que fabrican.

 

 
SATELLITE EVENT EN EL MIHealth FORUM

CIT UPC ha programado un Satellite Event dentro del marco del MIHealth Forum se
celebrará en Fira de Barcelona del 21 al 22 de mayo. El día 22 por la mañana, CIT UPC,

junto con los centros miembros expertos en tecnologías médicas, CREB, CD6 y Innotex
Center, tendrá lugar el TECHealth Workshop. Las tecnologías y soluciones más
avanzadas al servicio de las necesidades de los pacientes, sesión durante la cual se

presentarán soluciones y tecnologías punteras, listo para su aplicación y
comercialización.

 
 
 

 
Barcelona: Primera capital europea de la Innovación: ¿por qué
y para qué?

Barcelona acaba de ser reconocida como capital europea de la
innovación. La ciudad logró el respaldo mayoritario en la Innovation

Convention que se celebró en Bruselas, y se impuso a las candidaturas
finalistas de Grenoble y Groningen. [...] +Ver más
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CONVOCATORIA PREMIO DURAN FARELL

El Consejo Social de la UPC, con la colaboración de Gas Natural Fenosa,
ha convocado de la 9 ª edición del Premio Duran Farell de Investigación

Tecnológica. La finalidad del premio, de carácter bienal y dotado con
30.000 euros, es incentivar la excelencia investigadora, a través del
reconocimiento de la calidad de un trabajo de investigación en el campo

de la tecnología durante los últimos tres años. El plazo de presentación
de las candidaturas finaliza el 16 de mayo.
 

 

 
INNOVATION UNION SCOREBOARD

La Unión Europea ha publicado el Innovation Score Board 2014. Según el
informe, España ha retrocedido del puesto 16 al 17 (de 28 países) a

pesar de haber mejorado en su conjunto, posición que la sitúa entre los
"países moderadamente innovadores" (con indicadores por debajo de la
media de la UE). Europa en su conjunto se recupera, aunque las
diferencias con EEUU y Japón siguen siendo amplias. La clasificación la
lidera Suecia, seguida de Dinamarca, Alemania y Finlandia, que son los
4 países que más invierten en investigación e innovación.
 

 

 

      

 
ESTUDIO EMC DE AUTOBUSES
HÍBRIDOS DE BARCELONA

El Grupo de Compatibilidad

Electromagnética (GCEM UPC)
realizó los estudios de
compatibilidad electromagnética del
autobús híbrido desarrollado por

Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB). Con estas
unidades se comenzó a implantar en

2012 la que se ha convertido en la
red de autobuses más limpia de
Europa desde el punto de vista

ambiental.
 

 

 

 
NOMBRAMIENTO DEL
RESEARCH DIRECTOR DE CA
LABS

El Dr. Víctor Muntés, vicepresidente
de CA Technologies y hasta ahora
Director de CA Labs Europe, ha sido
nombrado Research Director de CA
Labs a nivel mundial. CA Labs es el
departamento de investigación de la
multinacional norteamericana CA

Technologies, empresa que forma
parte del NASDAQ y con sede en
Nueva York. CA
Labs cuenta con
un laboratorio en
la UPC desde

2011, además de
otros laboratorios
en el Reino Unido,
Estados Unidos y
Australia, y surgió
como resultado de
la estrecha colaboración que durante

años mantenía la compañía con el
grupo de investigación DAMA UPC.
Víctor Muntés, entonces profesor e
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investigador de la UPC, fue el
responsable de poner en marcha el
proyecto.
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