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Foro tecnológico y
empresarial en la CREA
El 1 de julio se celebró en el salón de actos del Edificio
CREA un Foro Tecnológico y Empresarial dedicado a La
ingeniería al servicio de la salud, en el que participaron,
entre otros, Manuel Doblaré (GEMM), José Manuel
García Aznar (GEMM), José Antonio Puértolas (GBM) y
el coordinador de la División de Ingeniería Biomédica
del I3A, Pablo Laguna.

Europa Press

Declaraciones de Manuel Doblaré

Consejo del I3A
El 2 de julio se celebró el Consejo del I3A, en
el cual su director Rafael Bilbao expuso su
informe de las actividades desarrolladas
durante el año 2009. Entre los temas que se
trataron en el consejo estaban la firma de
convenios y contratos, convocatorias, jornadas,
presentaciones y otras actividades en la que el
I3A ha estado presente. También se habló de
infraestructuras, como los nuevos edificios del
instituto, las instalaciones de Walqa, donde se
han convocado cinco becas para el proyecto
multidisciplinar E-Museum, o los espacios
destinados al grupo VEHI-VIAL en la Ciudad
del Motor de Alcañiz. El director del I3A
informó también sobre la próxima evaluación
del instituto por parte del Gobierno de Aragón
para el periodo 2010-2011, para lo cual pidió el
esfuerzo y la colaboración de todos los
miembros del I3A. Además, Rafael Bilbao
anunció la redacción de un nuevo Plan
Estratégico para los próximos años, que
comenzará a la vuelta del verano.

Tecnología asistiva
El grupo Tecnodiscap presentó sus proyectos
Easy Line + y MonAmi durante la firma del
convenio para la creación del Centro Aragonés de
Tecnología Asistiva, en la que están involucradas
las consejerías de Asuntos Sociales y Familia y de
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno
de Aragón, y la Universidad de Zaragoza.

El Periódico de Aragón

Colaboración entre el GTC
y el Hospital de Calahorra
Investigadores del Grupo de Tecnologías de las
Comunicaciones (GTC), en colaboración con la
Fundación Hospital de Calahorra (FHC) y el
hospital San Pedro de Logroño, han desarrollado
un nuevo servicio de teleencefalografía (TeleEEG) en tiempo real, pionero en España.
www.rioja2.com

Plan integral de seguridad vial
El 1 de julio se celebró en la Sala de la Corona del
Edificio Pignatelli una reunión para presentar las
líneas básicas para elaborar un Plan Integral de
la Seguridad Vial en Aragón. Al acto asistieron
representantes de entidades relacionadas con la
investigación en el sector del automóvil y de la
seguridad vial, entre las que se encuentra el I3A.

Gobierno de Aragón
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Visita a los nuevos
edificios
Durante los primeros días de julio, las Divisiones
Estratégicas del I3A realizaron visitas a los
nuevos edificios donde, en un futuro
previsiblemente corto, se instalarán los institutos
universitarios de investigación. En estos
momentos apenas han comenzado las mudanzas,
pero el día 10 de julio se conocerán las empresas
que han ganado el concurso para el equipamiento.

7ª sesión de cooperación del I3A
La 7ª Sesión de Cooperación del I3A trató sobre
Seguridad, vigilancia y rescate. En ella
participaron José Elías Herrero Jaraba (CV_Lab),
Eduardo Lleida Solano (GTC), Antonio Valdovinos
Bardají (GTC), José Luis Villarroel Salcedo
(RoPERT) y Luis Montano Gella (RoPERT).

Sesiones de cooperación del I3A (requiere usuario)

Hidrógeno a partir de biomasa
Los investigadores Jesús Arauzo y Lucía García
Nieto, del Grupo de Procesos Termoquímicos
(GPT), desarrollan un proyecto para producir
hidrógeno a partir de biomasa.

El Periódico de Aragón

El GDMZ en Aragón Radio
José María Moreno, investigador responsable
del Grupo Decisión Multicriterio Zaragoza
(GDMZ) acudió a Aragón Radio para explicar
las líneas de investigación que llevan a cabo.

Aragón Radio

Premios BSH a la
innovación en empresas

Nueva página web del I3A

Entre los galardonados en los premios BSH-UZ a
la innovación en la empresa, que se concedieron
el pasado 26 de junio, se encuentran dos
miembros del I3A: Carlos Sagüés (RoPERT), que
forma parte del equipo que obtuvo el primer
premio, y Arturo Mediano (GEPM), que recibió
una mención especial.

El I3A tiene ya lista su nueva web, y ahora está
en marcha la actualización de su base de datos,
en una fase escalonada que terminará a finales
de año. En el consejo del instituto se pidió a los
miembros su colaboración en la revisión de sus
datos personales, para que luego sea más fácil
obtener información de forma automatizada.
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