
 

 

 
 

 

 TRATAMIENTO DE LA OSTEONECROSIS DE LA CABEZA
FEMORAL

De acuerdo con la  propuesta  de la  Comisión  Asesora  Científica  de la
Fundación La Marató de TV3, se ha aprobado el proyecto "Tratamiento
de la osteonecrosis de la cabeza femoral con terapia celular avanzada y
biomateriales en un modelo experimental ovino ", presentado por la Dra.
M. Pau Ginebra, Directora de la División de Biomateriales del Centro de
Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB UPC),  en colaboración
con  el  Institut  de  Recerca  Hospital  Universitari  Vall  d'Hebron.  Esta
patología no tiene actualmente un tratamiento eficaz, afecta a pacientes
relativamente jóvenes y activos, y lleva a la muerte del tejido óseo, así
como a la progresiva degradación y pérdida funcional de la articulación.
Este proyecto estudia nuevas estrategias terapéuticas para estimular la
regeneración ósea mediante técnicas de terapia celular en asociación con
biomateriales.

 

 
 

 

 

 NUEVA TECNOLOGÍA INTEGRADORA DE LOS PROCESOS
DE FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO

Se pone en marcha el proyecto europeo FLEXICAST, con un presupuesto
total  de  9,25  M  €,  coordinado  por  el  Laboratorio  de  Sistemas
Oleohidráulicos y Neumáticos (LABSON UPC), y la empresa catalana
Fundiciones de Roda,  del  Grupo Roquet.  En el  proyecto participan 14
empresas y Centros de investigación europeos, con el objetivo de generar
una nueva tecnología que integre las diferentes fases de que constan
los  procesos  de  fundición  de  hierro  en  una  única  celda  de
producción.  Esta nueva tecnología permitirá ahorrar  hasta un 30% de
energía por kilo de hierro limpio, en las grandes plantas industriales de
fundición.

 

 
 

 

 

 PLATAFORMA  PARA  LA  PREVISIÓN  Y  ALERTA  DE
INUNDACIONES EN TIEMPO REAL

El  Centro  de  Investigación Aplicada  en  Hidrometeorología  (CRAHI
UPC)  presenta  al  Parlamento  Europeo  los  resultados  del  proyecto
europeo IMPRINTS, una plataforma que incluye los modelos de previsión
y  de  alerta  más  avanzados  para  predecir  situaciones  de  riesgo  de
inundaciones  debido  a  lluvias  torrenciales  en  tiempo  real.  El  sistema
permite anticipar con 24 h. de antelación si habrá algún episodio de lluvias
torrenciales e inundaciones, y a qué áreas afectará, con una precisión de
kilómetros cuadrados. Estas herramientas son fundamentales para ganar
tiempo  e  incrementar  la  seguridad  de  la  población  en  casos  de
emergencia.

Más información

 

 
 

 

 

 PARTICIPACIÓN  DE  CD6  UPC  EN  LA  SECPhO  3rd
EXHIBITION 2012

CD6 UPC ha participado, con stand propio, en la SECPhO 3rd Exhibition
2012, punto de encuentro del sector de la Óptica y la Fotónica en España
y que se ha celebrado en el  Centro de Convenciones Internacional  de
Barcelona, entre el 27 y el 28 de noviembre. Con el apoyo de ACC1Ó, se
han acercado al congreso de diseño de sistemas ópticos, SPIE Optical
Systems Design 2012, más de 300 directivos del sector. El evento ha sido
coorganizado con el SECPhO (Southern European Cluster of Photonics
and Optics).

 

 



 
 

 

 PRESENCIA DE LA UPC A SMART CITY EXPO 2012

La UPC, a través de CIT UPC, ha presentado las tecnologías vinculadas
al  ámbito  de  las  ciudades  inteligentes  en  el  Smart  City  Expo  World
Congress  2012,  celebrado  los  días  13-15  de  noviembre,  en  Fira  de
Barcelona.  El  salón  ha reunido a  expertos  y  empresas  internacionales
líderes en iniciativas innovadoras sobre la ciudad del futuro. Entre otros
resultados, se ha presentado un dispositivo fotométrico móvil que permite
optimizar  la eficiencia energética de las ciudades o el  primer punto de
recarga para devolver la energía del vehículo eléctrico a la red.
Contamos con la colaboración de Fenin.

Más información

 

 
 

 

 

 STAND UPC A MEDICA 2012

UPC y CIT UPC han participado por primera vez con estand propio, en la
edición de este año de Medica (14-17 de noviembre en Düsseldorf), la
feria comercial más importante del mundo en el sector médico, con
presencia de más de 4.500 expositores, y participantes procedentes de
más de 110 países, y es el punto encuentro de las grandes empresas de
la  industria  de  componentes  y  del  sector.  CIT  UPC  presentó  sus
capacidades tecnológicas en este ámbito, exponiendo algunos proyectos
destacados de los Centros Miembros CD6, CREB y CTF UPC.

Más información

 

 

 

 
 

 

 SARTI UPC

El  Centro  de  Desarrollo  Tecnológico  de
Sistemas  de  Adquisición  Remota  y
Tratamiento  de  la  Información  (SARTI  UPC)
desarrolló  para  el  Departamento  de  Agricultura,
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de
Catalunya, un sistema de adquisición, de gestión y
de  análisis  de  datos  que  mejoran  la  eficiencia
energética,  la  sostenibilidad y  el  beneficio  de  la
flota pesquera de arrastre catalana.

 

 

 
 

 

PRESENCIA DE CIT UPC EN FERIAS

CIT UPC participará en las ferias comerciales 2013 siguientes:

 

 

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

  

 

Recomendar

Suscribirse

Darse de baja

 

 

 

 

Síguenos en

    
 

 

 

 

Contáctanos!  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.

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03
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 ENCUESTA  DEL  INE  SOBRE
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 2011

El  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  ha
presentado  junto  con  Cotec  la  Encuesta  sobre
innovación en las empresas 2011, realizada entre
más de 42.000 empresas de 10 o más asalariados
de  toda  España.  Globalmente  el  gasto  en
innovación  tecnológica  descendió  un  8,8%  en
2011, por tercer año consecutivo, acumulando un
descenso del 26% respecto a 2008 y situándose
en la cifra de 14.756.000 €. El 47% del gasto se
concentró en las actividades de I+D interna, y el
21% en la adquisición de I+D.

 

 
 

 

 

 INDICADORES  DE  INNOVACIÓN
REGIONAL EUROPA 2012

La  innovación  es  un  factor  clave  para  el
crecimiento  económico  y  el  empleo.  En  este
sentido,  se  ha  presentado  el  Cuadro  de
Indicadores de la Innovación Regional 2012, que
proporciona  una  evaluación  comparativa.  El
informe abarca 190 regiones de la Unión Europea,
Croacia, Noruega y Suiza y clasifica las regiones
europeas  en  cuatro  grupos  de  innovación  de
rendimiento, al igual que el Cuadro de Indicadores
de Innovación de la Unión. Hay 41 regiones en el
primer  grupo  de  "líderes  de  la  innovación",  58
regiones pertenecen al grupo de "seguidores de la
innovación",  39  regiones  son  "innovadores
moderados",  y  52  regiones  están  en  el  cuarto
grupo de "innovadores modestos".

 

 
 

 

 

 NUEVA DIRECTIVA UE DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA

La Unión Europea acaba de publicar la Directiva
2012/27/UE de Eficiencia Energética, que propone
la aplicación de medidas en todos los sectores de
actividad  económica,  para  tratar  de  alcanzar  el
objetivo  de  reducir  en  un  20%  el  consumo  de
energía al 2020.

 

 

 


