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El I3A participa en los I Circuitos Científicos de la UZ
Pablo Laguna, coordinador de la División de
Ingeniería Biomédica, impartió una conferencia el
día 19 de enero para alumnos de 4º de
Secundaria de Sabiñánigo y Luís Montano,
coordinador de la División de Inteligencia
Ambiental lo hizo el 25 de enero en Alcañiz.
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Reunión Proyecto HYPER
Los días 2 y 3 de febrero se celebró en
Zaragoza la reunión anual del Proyecto
HYPER: Dispositivos Híbridos Neuroprotésicos
y
Neurorrobóticos
para
Compensación
Funcional y Rehabilitación de Transtornos del
Movimiento, a la que asistieron 48
investigadores de toda España.
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Los alumnos visitaron las instalaciones del I3A

Pablo Laguna es nombrado director
científico del CIBER-BBN
El catedrático Pablo Laguna, responsable en el I3A
de la División de Ingeniería Biomédica, ha sido
nombrado Director Científico del
Centro de
Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina, CIBER-BBN.

Reunión de los miembros del
Proyecto Alexandria
El pasado 23 de febrero se reunieron en
Zaragoza los miembros del Proyecto
Alexandria, donde el grupo GIFMA del I3A
lidera dos de sus subproyectos.
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Visita al I3A de representantes del Instituto
Tecnológico “La Marañosa” del Ministerio de
Defensa
La visita ha tenido por
objeto conocer las
actividades del grupo
VEHI-VIAL en relación
con automoción,
especialmente aquellas
relacionadas con
protección de
ocupantes, vehículos
teleoperados,
simuladores de
conducción y
vehículos eléctricos.

El XVII Foro Empresarial y Tecnológico estuvo
dedicado a la Fabricación e Inspección de
productos de grandes dimensiones
Celebrado el 24 de febrero en el salón de Actos
de la CREA, reunió a más de 60 participantes
de empresas y Universidad. Se contó con la
presencia de gran número de los socios del
Proyecto Alexandria liderado en parte por el
Grupo de Investigación GIFMA del I3A.

Los días 23 y 24 de febrero se
celebraron las VI JCEL

Colaboraciones
Radio:
Aragón 3.0
Antonio Sanz habla sobre las VI JCEL

●

Pilar del Valle habla sobre nuevos sistemas up-Health

●

Luis Serra habla del trabajo desarrollado por GITSE

●

Este año versaron sobre la relación entre
redes sociales y comercio electrónico. El
aumento del éxito de estas Jornadas ha
llevado a contar este año con más de 200
inscripciones.
Europa Press

El Periódico de Aragón

Presentación de VPH en el I3A
El 25 de febrero Marco
Viceconti presento a los
miembros del I3A el
Virtual
Physiological
Human Institute, donde se
proponía la unión de
esfuerzos para un mejor
desarrollo
de
la
investigación
en
aplicaciones biomédicas.

RNE 1
Pablo Laguna entrevistado en RNE 1

●

Prensa: IDEAR
La nueva corriente de la eficiencia - GEPM

●

La mejora de las prótesis articulares - GBM

●

El grupo GITSE se arrima al sol que mas enfria

●

e-salud: la nueva Telemedicina - GTC

●

Redes sociales y comercio electronico - JCEL

●

Una televisión siempre atenta - SID

●
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