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PITILLERA PARA UN NUEVO TRATAMIENTO CONTRA EL
TABAQUISMO

El Centro de Diseño de Equipos Industriales (CDEI UPC), en
colaboración con el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones
(CITA), ha participado en el desarrollo de un nuevo tratamiento contra la
adicción al tabaco basado en el uso innovador de una tecnología
existente. A través del móvil se pretende intervenir retrasando la
inmediatez del consumo, favoreciendo el proceso de deshabituación.
CDEI UPC ha desarrollado el diseño funcional para la fabricación del
dispositivo.

PROYECTO EUROPEO PARA LA INDUSTRIA AERONÁUTICA

El Grupo de Compatibilidad Electromagnética (GCEM UPC) ha finalizado
su participación en el proyecto europeo HIRF SE. Este proyecto se
enmarca en el ámbito de la compatibilidad electromagnética y ha tenido
como objetivo el proporcionar a la industria aeronáutica métodos de
simulación numérica para poder evaluar las aeronaves en la fase de
desarrollo. La posibilidad de poder evaluar el comportamiento
electromagnético de la estructura y el cableado, teniendo en cuenta los
nuevos materiales utilizados en aeronáutica, antes de disponer del
prototipo final de la nave permite reducir de manera considerable la
costosa fase de certificación y cualificación de los aparatos. En el
proyecto han participado 43 socios y ha contado con un presupuesto de
26,5 millones de euros y ha sido liderado por Alenia Aeronautica SpA.

CIT UPC PRESENTE AL SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
FUSIÓN NUCLEAR (ISFNT)

CIT UPC ha participado en 11 º Simposio Internacional de Tecnología de
Fusión Nuclear (ISFNT-11), celebrado en Barcelona entre el 16 y el 20
de septiembre. El objetivo del Simposio es promover el intercambio de
información entre científicos y técnicos, anunciar los últimos avances en
este campo, y discutir los temas más relevantes para el desarrollo de la
fusión como una fuente de energía de futuro, segura y sostenible.
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INNOTEX CENTER, PONENTE EN EL MAN-MADE FIBER
CONGRESS DE DORNBIRN

Daniel Palet, miembro del equipo de investigadores de Innotex Center,
participó en el Dornbirn Man-Made Fibers Congress, celebrado entre 11
y el 13 de septiembre en Austria, el congreso más importante a nivel
mundial sobre fibras químicas y que en su 52 edición reunió a más de
800 profesionales del sector de más de 30 países. Innotex Center
presentó la ponencia "Un nuevo método de aplicación de microcápsulas
en los tejidos en el proceso de hilatura", de la que son autores el Dr.
Feliu Marsal y el Sr. Daniel Palet.

PREMIO GACETA DENTAL

El Dr. F. Xavier Gil Mur ha recibido el premio al mejor artículo de I+D
publicado en la revista Gaceta Dental 2013 con el artículo titulado
"Sellado biológico para modificación superficial del cuello del implante
dental: ensayos in vitro con fibroblastos humanos". El Dr. Gil es
investigador de la División de Biomateriales, Biomecánica e Ingeniería
de Tejidos del Centro de Investigación en Ingeniería Biomédica (CREB
UPC).

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

CITCEA UPC, en colaboración con
la empresa CELLS, realizó la
selección y las pruebas de los
equipos de electrónica de potencia
que alimentan a los múltiples
electro-imanes presentes en el
anillo de propulsión, el anillo de
almacenamiento y las líneas de
transferencia del sincrotrón ALBA
entre 2006 y 2010.

UNION SCOREBOARD 2013

La Comisión Europea ha publicado
el Union Scoreboard 2013 donde se
muestran los resultados de la
innovación en Europa. En términos
generales, y a pesar de la crisis
económica, el balance es positivo,
si bien se amplía la brecha entre
los países más y menos
innovadores. El ranking continúa
estable: Suecia continúa a la
cabeza, seguido de Alemania,
Dinamarca y Finlandia.

REVISIÓN DEL MANUAL DE
FRASCATI

Comienza la sexta revisión del
Manual de Frascati desde su puesta
en marcha en 1962. Este Manual es
el resultado de un trabajo colectivo
de expertos (National Experts on
Science and Technology Indicators -
NESTI) de la OCDE que recoge
estadísticas para publicar datos e
indicadores sobre los esfuerzos
económicos y humanos realizados
por los países para aumentar su
capacidad de conocimiento a través
de las actividades de I+D. Se trata
de uno de los informes más
influyentes y traducidos de los
publicados por la OCDE.
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