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#115 Boletín digital de actualidad de la I+D+i

5 grupos de investigación de la UPO muestran
sus capacidades tecnológicas 
Data Science, IA, Ciberseguridad y Smartcities son

algunos de los temas que se han tratado en este evento

organizado por la UPO y CTA, para promover

oportunidades de colaboración y transferencia.

Adhera Health lanza un proyecto de IA para
apoyar a pacientes con COVID persistente 
El proyecto de I+D+i, co�nanciado por el CDTI y CTA y en

el que participan el Hospital Universitario Virgen de la

Macarena y la Universidad de Sevilla, aplica inteligencia

arti�cial al seguimiento de pacientes.

CTA presenta el avance de HP4ALL en un
webinario de la Semana Verde Europea 
Más de 60 asistentes han participado en este webinario

internacional, organizado por la Asociación Europea de

Bombas de Calor y que ha abordado la rehabilitación

energética integral de edi�cios.

Otras noticias

Lee aquí el artículo de la responsable de Biotecnología de CTA en
Mercados 21 sobre la innovación agro enfocada a vida sana.
La consultora de CTA Marta Macías analiza en este post su
visión para una 'biosociedad' circular en 2050.
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Conoce en el blog del presidente de CTA un proyecto innovador
que aplica blockchain para ayudar a personas vulnerables
El proyecto EXCornsEED lanza un vídeo para promover la
bioeconomía europea y presentar sus resultados preliminares.

Agenda

CTA y la US organizan la jornada técnica sobre los desafíos e
implementación en la industria del vertido cero”(23 jun)
Apúntate a este webinario para conocer la convocatoria
ConnectEO para misiones comerciales (15 jun)
Asiste online a la reunión anual del PIC para fomentar la
innovación en el sector de la producción vegetal (30 jun).

Convocatorias

Prepara tu solicitud de las ayudas Neotec del CDTI de hasta
325.000€ para startups de base tecnológica (hasta 8 jul)
Abierto el plazo de inscripción en el Campus Innovaction de
Covap para proyectos de innovación agro (hasta 20 jun)
Convocatoria DIGITbrain para desarrollar experimentos
industriales de gemelo digital (hasta 30 jun)
Participa en los Premios Aster de Andalucía Occidental para
empresas destacadas que organiza ESIC (hasta 31 jul)
La UE ha lanzado una nueva edición de sus Premios a las
Mujeres Innovadoras (hasta 30 jun)

Noticias de nuestros miembros:

Grupo La Caña se une a la plataforma Green Motion para la
innovación en la producción de aguacates.
Inerco y Absorsistem �rman un acuerdo para trabajar de

forma conjunta en la optimización energética.
Grupo Ciat inaugura un nuevo laboratorio para equipos
autónomos.
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