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Visita de la embajada
británica al I3A
Sara Cebrián y Fabien Desworte, los agregados
científicos de la embajada de Gran Bretaña en Madrid y
París, respectivamente, estuvieron en la Universidad de
Zaragoza, y visitaron algunos de sus centros de
investigación. Entre ellos, el I3A, donde fueron
recibidos por Pablo Laguna y José Ángel Peña.
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Memoria del año 2008
Ya está disponible la Memoria de Actividades del
I3A de 2008. Entre los datos que en ella se
recogen, aparece que el instituto participó el
pasado año en 11 redes europeas o
internacionales, así como en 7 nacionales. Del
mismo modo, se desarrollaron 22 proyectos de
investigación de carácter europeo, y 82
proyectos dentro del Plan Nacional de
Investigación. Dos grupos del I3A participaron
en sendos proyectos Consolider, y ha habido
presencia de grupos del instituto en 16
proyectos Cenit y en 5 del Plan Avanza.
Además, se desarrollaron otros 77 contratos y
10 convenios con empresas y organismos, y
se tramitaron 30 patentes. Se registraron 207
publicaciones en revistas indexadas en el JCR, y
otras 75 publicaciones indexadas en ISI.
Distintos miembros del I3A recibieron 18
premios nacionales e internacionales, entre
los que destaca el Premio Aragón Investiga a la
Excelencia Investigadora concedido a Manuel
Doblaré.

5ª sesión de cooperación
El 7 de abril se celebró una nueva Sesión de
Cooperación de investigadores del I3A, dedicada
a Modelado Integral de sistemas biológicos, con
la participación de Luis Gracia Villa (GBM), José
Manuel García Aznar (GEMM), José Félix
Rodríguez (GEMM), Raquel Bailón (GTC) y Esther
Pueyo (GTC).

Sesiones de cooperación del I3A (requiere usuario)

Foro sobre el futuro del
transporte eléctrico
TecnoEbro organizó un foro sobre retos y
oportunidades de I+D+i en transporte eléctrico.
Entre los participantes estuvo Emilio Larrodé, del
grupo SMITS, que habló de Optimización de los
sistemas propulsores de automóviles eléctricos.

Aragón Radio

www.nexotour.es

Financiación de la innovación
El I3A organizó una jornada informativa sobre
financiación de la innovación empresarial, con
representantes de la OTRI y el CDTI. También
se celebraron reuniones individuales entre
empresas e investigadores, que tendrán su
segunda sesión el próximo 7 de mayo. Más
información e inscripciones: i3a@unizar.es
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Colaboración del GTC
con Cadis Huesca
Eduardo Lleida y Óscar Saz, del GTC, presentaron
en Huesca el Programa de Barrido Controlado por
Voz, que han desarrollado en colaboración con
CADIS Huesca, y que permite a los discapacitados
un mejor acceso al ordenador.

Diario del Altoaragón

Entrega de premios
Cristina Nerín y Ángel Rodríguez, del GUIA,
recibieron el Premio a la Transferencia de
Conocimientos a la Empresa, convocado por el
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza.
Carlos Téllez y otros investigadores del CREG
compartieron el segundo premio del certamen.
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Rafael Bilbao en el Ateneo
Rafael Bilbao, investigador responsable del
GPT y director del I3A, participó en el Ateneo
del CPS con una ponencia titulada Biomasa y
residuos. ¿Problema o recurso energético?

Aragón Investiga

Heraldo de Aragón

Almacenamiento térmico
La Red Temática Española de Almacenamiento de
Energía Térmica, de la que forma parte el Grupo
de Investigación en Ingeniería Térmica y Sistemas
Energéticos (GITSE) se reunió este mes en
Zaragoza.

www.europapress.es

Visita a los laboratorios
Los alumnos de Bachillerato del Instituto Segundo
de Chomón, de Teruel, visitaron el CPS. Los
chicos estuvieron en el laboratorio de robótica, y
pudieron conocer además las técnicas de captura
de movimiento en el laboratorio de biomecánica.

Apariciones en radio
El I3A mantiene colaboraciones periódicas con
Aragón Radio, en las que los investigadores
explican qué trabajos desarrollan en sus
respectivos grupos. Algunas de las personas
que han participado por ahora son:
Rafael Bilbao, director del I3A,
hablando del instituto.
Salvador Olmos, del GTC, con sus
trabajos de análisis de imágenes cerebrales.
Juan Pablo Martínez y Rute Almeida,
del GTC, y su colaboración con la Agencia
Espacial Europea en análisis de
electrocardiogramas en el espacio.
Estas colaboraciones están en una carpeta del
BSCW, junto con otras apariciones en radio en
las que también ha participado el I3A.
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