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PATIENT AND PROFESSIONAL
EMPOWERMENT IN DIGITAL
HEALTH. BARCELONA. En este
encuentro con profesionales y empresas
del sector salud se van a tratar diferentes
aspectos que van a cambiar el escenario
futuro tanto para profesionales como
pacientes. La chafla est~ enmarcada en la
semana de los profesionales del
m~rketing. Cosmocaixa. Carrer Isaac
Newton, 26. Hoy. 18 horas.

JORNADA SOBRE LOS RETOS
DE LA UE TRAS EL ’BREXIT’.
BARCELONA. En esta jomada,
organizada conjuntamente por la
Fundaci6n Adenauer, ESADE Law
School y GEDECO, expertos destacados
en instituciones europeas van a afrontar
el tema desde una doble perspectiva,
te6rica y pr~tcfica. ESADE Barcelona.
Avenida Pedralbes, 60-62. Hoy. 18 horas.

SEMINARIO ’CREAF TALKS’:
CARLES PEDROS-ALI~).
BARCELONA. E1CREAF organiza este
ciclo de seminafios, al que ha invitado a
seis personalidades del ilmbito de la
ecologla para que expliquen sus trabajos
de investigaci6n global. Esta semana darfi
una charla sobre bactefias y cambio

clim~tico, Carles-Pedr6s-Ali6, del Centro
Nacional de Biotecnologfa del CSIC. Sala
de Grados de la Facultad de Ciencias de
la UAB. Cerdanyola del Vall6s. Mafiana.
15 horas.

FIT CAT 2017. BARCELONA.
La Agencia Catalana de Turismo (ACT)
celebra el primer F6mm Intemacional de
Turisme (FIT CAT’17). E1 Forum est~
dirigido a todos los profesionales del
sector turistico y tiene por objetivo
compartir conocimiento, mediante
ponencias, mesas redondas y el anfilisis
de los principales mercados emisores de
turismo. CCIB. Plata de Willy Brandt, 11-
14. Jueves, 23 de noviembre. 9 horas.

CULTHUNTING DAY 2017.
BARCELONA. Hoy en dia, mils de un
90% de las personas apuestan por un
consumo responsable y un 50% confia en
organizaciones con conciencia social. E1
arte es un aliado para conseguir la
sostenibilidad de las empresas, porqu6
ayuda a afianzar su impacto positivo en el
medio ambiente y el territorio. De todo
esto se hablarfi en el pr6ximo
CultHunting Day. Evento de pago. Arts
Santa M6nica. La Rambla, 7. Jueves 23
de noviembre. 9.15 horas.

Algunos de los participantes muestran un cartel con sus inquietudes en el marco del simposio.

¯ LA PRIMERA CONFERENCIA ORGANIZADA POR Y PARA JOVENES ’BIOM~DICOS’

ENABLE (EuropeaN Academy for BiomedicaL SciencE), dio, esta pasada semana, pistoletazo 
salida a su primera edici6n. Esta iniciativa del IRK premiada por la Uni6n Europea con 50.000 euros
para organizar cuatro simposios en disfintas capitales europeas, es la primera conferencia cientffica
organizada pot y para j6venes investigadores de biomedicina. Su objetivo es formar a la siguiente
generaci6n de lideres cientificos en biomedicina, crear una red sostenible de j6venes investigadores
mils alli de12020 y establecer un digdogo activo con la sociedad. La conferencia de Barcelona, que
arranc6 con el ciclo, se titul6 Breaking down complexity. Innovative models and techniques in
biomedicine, y trat6 sobre materias tan amplias que fueron desde la biologia sint6tica a la medicina
traslacional, pasando por las tecnologias y modelos mils avanzados para hacer investigaci6n.
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