
 

 

 
 

 

 REHABILITACIÓN DEL SUELO PÉLVICO DE CREB UPC EN
TVE
 
Un equipo de investigadores del  Centro  de Investigación en Ingeniería
Biomédica  (CREB  UPC),  de  las  Divisiones  de  Instrumentación  y
Bioingeniería y de Señales y Sistemas Biomédicos, en cooperación con el
Hospital  Clínico  de  Barcelona,  ha  desarrollado  un  nuevo  biofeedback

portátil,  que  ayuda  a  mujeres  con  incontinencia  urinaria  a  controlar  y
reeducar de manera adecuada los músculos del suelo pélvico, para tener
un control voluntario de los mismos. El nuevo dispositivo registra toda la
actividad que la paciente realiza en su domicilio (obteniendo una primera
evaluación inmediata  de los  resultados),  y  está  preparado para  que  el
terapeuta  reciba  la  información  telemáticamente.  El  biofeedback  está
patentado  y  disponible  para  licenciarse  a  empresas  interesadas  en  su
comercialización.
 
Más información

 

 
 

 

 

 BÚSQUEDAS  CON  DEX  PARA  LA  DETECCIÓN  DE
POTENCIALES INTRUSOS
 
LA RMIT University (Melbourne, Australia) y CA Labs (CA Technologies)
han  utilizado  con  éxito  el  sistema  gestor  de  grandes  volúmenes  de
información en forma de red o grafo de alto rendimiento: DEX, para la
detección de potenciales amenazas por parte de personas de dentro de
las  organizaciones.  DEX  ha  sido  desarrollado  por  el  Centro  Data
Management (DAMA UPC) y permite analizar grandes volúmenes de logs

para estudiar los patrones de comportamiento habituales de los usuarios,
y  detectar  posibles  desviaciones,  que  alerten  de  potenciales  accesos
inadecuados a  información interna,  con carácter restringido (incluyendo
cloud computing).

 

 
 

 

 

 MEJORAS  EN  LA  PROPULSIÓN  CRIOGÉNICA  EN  EL
ESPACIO
 
El  Centro  Tecnológico  de  Transferencia  de  Calor  (CTTC  UPC)  ha
participado en  el  proyecto  europeo In  Space Propulsion 1  destinado  a
mejorar el conocimiento y las técnicas necesarias para poder implementar
en un futuro, de forma rentable, la propulsión criogénica en las misiones
espaciales. El proyecto se ha concentrado en el estudio de:
- Diferentes propelentes
- La combustión de LOX-metano
- La gestión energética de los sistemas de propulsión
- La compatibilidad de los materiales y la tribología en el hidrógeno
  líquido
- La fragilización por hidrógeno
- El desarrollo de turbobombas criogénicas propulsadas
  eléctricamente
CTTC UPC ha presentado sus conclusiones sobre la  modelización del
acumulador  de  calor,  haciendo  la  validación  experimental  de  varios
resultados y realizando diferentes estudios paramétricos de interés.

 

 
 



 

 

 INVESTIGADORES  DE  CD6  Y  CREB  PARTICIPAN  EN
INVESTOR'S DAY UPC 2013
 
El día 8 de marzo se celebró la jornada Investor's Day, organizada por el
programa  Innova  de  la  UPC,  como  espacio  de  encuentro  entre
emprendedores e inversores internacionales para conseguir financiación
privada para proyectos de empresas de base tecnológica, surgidos de la
Universidad. Dos de los 8 proyectos seleccionados provienen de Centros
Miembros de CIT UPC:
 
ObsTech,  spin-off  vinculada  al  Centro  de  Desarrollo  de  Sensores,
Instrumentación y Sistemas (CD6 UPC) con participación del Dr. Santiago
Royo,  que  comercializa  el  uso  de  telescopios  de  gran  calidad  que
funcionan por control remoto, a través de Internet, para la observación del
cielo.
 
Subtilis Biotecnology, spin-off con participación de los investigadores de
CREB UPC David Pastorino, Dr. Xavier Gil y Dra. Maria Pau Ginebra, de
la  División  de  Biomateriales,  Biomecánica  e  Ingeniería  de  Tejidos  de
CREB,  que persigue la  comercialización  de implantes  óseos de  última
generación:  materiales  basados  en  cementos  de fosfato  de  calcio  con
propiedades biológicas inherentes y un sistema de liberación de fármacos.
 
Más información

 

 

 
 

 

 CIT UPC EN LAS JORNADAS NIDays
 
El pasado 14 de marzo CIT UPC participó como ponente en las Jornadas
NIDays (Foro Tecnológico sobre Diseño Gráfico de Sistemas) organizada
por  National  Instruments  en  las  sesiones  Summits  de  Automoción,  de
Academia e Investigación.
 
Más información

 

 
 

 

 

 ALMUERZO DE TRABAJO CON ADEG
 
El pasado día 21 de marzo, CIT UPC participó en la sesión de trabajo
organizada por ADEG (Asociación de Empresarios de Alt Penedés, Baix
Penedés y Garraf) y su Escola de Direcció d'Empresa  con la ponencia:
Recursos  para  la  innovación  y  la  transferencia  tecnológica.  Se
presentaron las capacidades tecnológicas y conocimientos de los Centros
Miembros de CIT UPC, a los directivos de un grupo de 25 Pymes.

 

 

 
 

 

 Dr.  PERE  CAMINAL  EN  LA  IV  CONFERENCIA  DE
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE INVESTIGACIÓN
 
El Dr. Caminal, Director de CREB UPC, ha participado como ponente de la
sesión de Comercialización de la Investigación en la VI Conferencia de
Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica, coorganizada por
FENIN, ASEBIO, Farmaindustria y IMIM, celebrada en Madrid los días 20
y 21 de marzo, con el objetivo de fomentar la innovación en Salud.
 
Más información

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 DANIEL PALET de INNOTEX CENTER
 
Daniel  Palet,  miembro  del  equipo  de  investigadores  de  INNOTEX
CENTER,  ha  obtenido  el  grado  de  Fellow  del  Textile  Institute  de

Manchester, por sus destacadas aportaciones a la industria, investigación,
diseño, avances en la tecnología, formación y comunicación. El Instituto
fue fundado en 1910, cuenta con más de 3.000 asociados, en 80 países y
100  miembros  corporativos,  y  otorga  calificaciones  que  reconocen  la
experiencia,  la  competencia,  el  conocimiento  académico  y  el  más  alto
nivel profesional.

 

 

 

 
 

 

 
SABADELL SMART CONGRESS 2013
Congreso Internacional de las ciudades inteligentes.
 
TECNOSPRING 2013
A finales  de  abril  está  prevista  la  apertura  de la  Convocatoria  2013  del  proyecto  de
movilidad Tecniospring, del Programa Europeo Marie Curie, que coordina ACC1Ó, dirigido
a investigadores vinculados a un Centro de la Red TECNIO.

 

 

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

 
 

 

 INNOVATION UNION SCORE 2013
 
La  Comisión  Europea  ha  hecho  público  el
Innovation Union Scoreboard 2013 con el análisis
comparativo de la situación de la investigación y
de la innovación en los 27 países de la UE y otros
países asociados como Estados Unidos, Suiza o
Sudáfrica.  Los  datos  permiten  a  cada  Estado
Miembro  detectar  los  puntos  fuertes  y  las
debilidades de sus sistemas de innovación y las
posibles áreas de mejora.
 
Más información
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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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