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Leer más

 

SALUD
  

STAT-ON, un
dispositivo que
permite monitorizar
los síntomas
motores del
Parkinson
 

La UPC, la 'spin-off'
Sense4Care y el Centro
Médico Teknon -
Quirónsalud han
desarrollado STAT-ON, un
dispositivo único en el
mundo para la
monitorización de las
fluctuaciones motoras
asociadas a la
enfermedad del
Parkinson.
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INFRAESTRUCTURAS
   

 Nuevo sistema de
estructuras mixtas
acero-hormigón
para edificaciones
 

Un equipo del grupo de
investigación en
Estructuras y Mecánica de
Materiales
(REMM) ha patentado un
nuevo sistema de
conexión acero-hormigón
que consiste en generar
una serie repetida de
pequeños salientes
abruptos sobre el propio
elemento de acero,
producidos por
punzonado.
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ENERGÍA
  

Control activo para
mejorar el
rendimiento de las
turbinas hidráulicas
 

CDIF UPC lidera el
proyecto europeo
'AFC4Hydro', que tiene
como objetivo diseñar y
validar un sistema de
control activo (AFC) para
turbinas hidráulicas que
evaluará en tiempo real la
salud estructural de la
turbina y mejorará su
rendimiento. Se trata de
desarrollar tecnologías
que permitan impulsar el
crecimiento de...
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Encuentro empresarial para
afrontar nuevos retos en
materiales avanzados
 

 

El 5 de junio se celebró en el Campus
Diagonal Besòs de la UPC el encuentro
empresarial ‘Materiales avanzados y los
retos industriales del futuro’,
organizado por CIT UPC. A través de
proyectos desarrollados en la UPC, se ha
presentado el papel central de los
materiales avanzados como tecnología
facilitadora para afrontar los nuevos retos
en tres grandes áreas: la salud, la energía..
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Innovación para mejorar la
gestión del patrimonio histórico

  
 

 

CIT UPC y el Museo de Historia de
Barcelona (MUHBA) organizaron el pasado
12 de junio el encuentro sectorial
‘Innovación y futuro al alcance del
patrimonio histórico’ para dar a conocer
las últimas tendencias tecnológicas
aplicadas al ámbito arquitectónico, la
difusión y el reconocimiento del
patrimonio, y las tecnologías avanzadas de
digitalización.
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Investigadores
  

Premio Julio Peláez a las mujeres
pioneras de las ciencias para
Carme Torras
 

 

La matemática y pionera de la robótica,
Carme Torras, ha recibido el IV 'Premio
Julio Peláez a las Mujeres Pioneras de la
Física, la Química y las Matemáticas',
otorgado por la Fundación Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno.
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Capacidades tecnológicas
  

Caracterización química y
funcional de materiales
 

 

Trabajamos en la caracterización
avanzada de polímeros, metales,
cerámicas y composites. Para ello somos
capaces de realizar análisis de reactividad,
de superficie a escala nanoscópica, de
corrosión y de resistencia al fuego.
También realizamos análisis toxicológicos,
microbiológicos y de biodegradación.
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'BeHive', propuesta ganadora en el EIT
Urban Mobility InnovaCity
 

 

Profesionales de sectores relacionados con la movilidad,
emprendedores y trabajadores públicos han propuesto
soluciones a los retos de la movilidad urbana en el marco
del 'challenge' del EIT Urban Mobility, organizado por la
UPC y el Ayuntamiento de Barcelona los días 20 y 21 de
mayo. 'BeHive', un sistema subterráneo para...
 

 

 

 

 

 Sabías que ...
 

 

CIT UPC se ha adherido al "Manifiesto de la filantropía:
por una Europa mejor",  un llamamiento a los políticos
europeos para trabajar hacia un mercado único para la
filantropía que incluya un mayor reconocimiento de
estas iniciativas en los actos jurídicos de la UE, que
respalde la filantropía transfronteriza en toda la UE, y
que disminuya las barreras actuales para la filantropía
aprovechando así el impacto de los recursos privados de
donantes y fundaciones al servicio de los fines de interés
general.
 

 

 

 

5 - 7 julio
 

 

 

 

 

2 - 6 septiembre
 

 

 

 

 

29 - 31 octubre
 

 

 

 

 

  Proyectos destacados

 

 

 

 

 

 

 

  Actividades CIT UPC
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    Información de interés
 

 Informe COTEC 2019: Innovación en España - Fundación Cotec para la Innovación 
 

 Participación española en Horizonte 2020: Resultados provisionales (2014-
2018) - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 
 Innovation Union Scoreboard 2019 - Comisión Europea 
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¡Contacta con nosotros!
Queremos ser punto de encuentro para todos los que trabajamos en I+D.

 Os animamos a participar, enviándonos vuestras noticias, comentarios, necesidades o
cualquier otra información que consideréis relevante y que queráis compartir
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