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NUEVA ESTRUCTURA TEXTIL PARA TEJIDOS
ORTOPÉDICOS

INNOTEX CENTER/CFT ha diseñado una estructura textil con memoria
de forma y elasticidad controlada, que a partir de nuevos hilos de
estructura compleja, se logra adaptar al perfil de los pies sensibles.
Este tejido está especialmente indicado para personas diabéticas, que
debido a su más baja sensibilidad en los pies, sufren llagas y
problemas en la piel con frecuencia, provocadas por el roce del calzado.
A esta nueva estructura se la ha dotado de propiedades bactericidas
(para evitar olores), y tratamientos antivirus, antihongos, antialgas y
antiesporas, así como de un sistema para calentar el pie de manera
regulada. El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la
empresa Proorto, fabricante de tejidos ortopédicos que ya comercializa
este tejido en el mercado.

DIAGNÓSTICO Y PROGNOSIS DEL CÁNCER DE PIEL A
TRAVÉS DE LA FOTÓNICA

El Centro de Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y
Sistemas (CD6 UPC) coordina un proyecto europeo para la
implementación de diversas técnicas innovadoras en fotónica, para la
obtención de diagnósticos y pronósticos más precisos en la detección
de diferentes tipos de lesiones cancerígenas en la piel. Dos hospitales
(en Barcelona y Módena) implantarán una plataforma multifotónica que
permitirá a dermatólogos y cirujanos plásticos diagnosticar de forma
más temprana, precisa y fiable cánceres de piel, así como realizar
operaciones quirúrgicas mínimamente invasivas guiadas, con más
precisión que con los sistemas actuales (dermatoscopia y exámenes
visuales). La plataforma reducirá tiempo y riesgos de segundas
intervenciones, mejorando la eficiencia de los procesos de detección y
tratamiento del cáncer de piel.

NUEVO TREN DE TRACCIÓN PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO

El centro Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) está
diseñando y desarrollando un nuevo tren de tracción para vehículos
eléctricos de alto rendimiento, destinados tanto a movilidad urbana,
como a servicios municipales. Este tren, consigue la integración
eléctrica y electrónica de todos los elementos necesarios para la
tracción eléctrica en una planta motriz compacta, de bajo coste, tolerante
a fallos y muy eficiente. El proyecto se está desarrollando a través de un
consorcio entre empresas españolas y mexicanas, junto con la Facultad
de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla.

http://www.cit.upc.edu/es
http://www.cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/92/innotex_upc
http://www.mafraproducts.com/menu.htm
http://cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/3/cd6_upc
http://www.cit.upc.edu/es/centros_upc/centro/54/mcia_upc
http://veuree.goplek.com/
http://www.ece.buap.mx/


CIT UPC CELEBRA 3 AÑOS

El Centro Tecnológico de la Politécnica cumple 3 años de actividad. En
este tiempo se ha consolidado un modelo de colaboración innovador,
mediante el cual los 20 Centros Miembros de CIT ponen su
conocimiento, las tecnologías, y los resultados de sus investigaciones a
disposición de empresas y organizaciones, públicas y privadas, para
favorecer la innovación, gracias a soluciones tecnológicas integrales y
transversales.

CIT UPC MIEMBRO DEL CLUSTER DE LA INDÚSTRIA DE LA
AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

CIT UPC se ha incorporado al Cluster de la Indústria de la Automoció de
Catalunya, entidad creada en abril de 2013 para impulsar la actividad de
I+D en las empresas de este sector, con sede en Cataluña, con el
propósito de reforzar su competitividad. CIT UPC aporta experiencia en
tecnologías relacionadas con la industria de la automoción, en ámbitos
como los materiales avanzados, la simulación, seguridad y confort,
electricidad, electrónica y wireless, sistemas de propulsión producción
avanzada y Smart Mobility.

PARTICIPACIÓN EN PHOTONICS DAY EN BRUSELAS

CIT UPC ha participado en la reunión de información y networking sobre
Fotónica, en el marco del Horizonte 2020, celebrada en Bruselas el día
16 de enero, y organizada por Photonics21 y la European Commission
Photonics Unit. Durante el encuentro se presentó información sobre las
convocatorias en el campo de la fotónica en el programa de trabajo
Leadership in Enabling & Industrial Technologies (LEIT) .

EXPERTO EN ENERGÍA DE LA COMISIÓN EUROPEA

El Dr. Pedro Rodríguez, Director del Centro de Sistemas Eléctricos de
Energía Renovable (SEER UPC), ha sido nombrado miembro del Grupo
de expertos del ámbito de Energía del Horizonte 2020, encargado de
asesorar y orientar a los servicios de la Comisión Europea en aspectos
relacionados con esta área. Los miembros son nombrados de manera
individual, por sus conocimientos y trayectoria.
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Más información sobre eventos en www.cit.upc.edu/es/agenda_cit

NUEVAS CONDICIONES FINANCIERAS
PARA PROYECTOS DE I+D
EMPRESARIALES

El Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) ha puesto en funcionamiento
nuevas condiciones financieras en sus
instrumentos de apoyo a proyectos de I+D
empresarial. La novedad consiste en la
introducción de un tramo no reembolsable para
todas las ayudas, en función de las
características del beneficiario (pyme o gran
empresa) y del proyecto (lugar de desarrollo,
colaboración con otros centros, cooperación
tecnológica...), que oscilará entre el 5 y el 25% de
la ayuda concedida. Además, se ha ampliado el
plazo de amortización de los proyectos
financiados mediante la Línea Directa de
Innovación, que podrá llegar hasta los 5 años y
más uno de carencia.
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INFORME CYD SOBRE LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

La Fundación CYD ha publicado el informe “Las
universidades españolas. Una perspectiva
autonómica (2013)” que ofrece información
estadística sobre las características más
relevantes del sistema universitario español, por
comunidades autónomas y por universidades.
En términos generales, las universidades de
Cataluña ocupan las primeras posiciones en
producción científica y también en proyectos PID
(acciones de investigación industrial concertada
y desarrollo tecnológico del CDTI). El estudio
destaca como prioridad la necesidad de
impulsar la transferencia de tecnología para
aprovechar el conocimiento que se genera en la
universidad.
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