PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 5428

TARIFA: 2286 €

E.G.M.: 35000

ÁREA: 363 CM² - 35%

SECCIÓN: INNOVACION

19 Junio, 2018

_ATENTOS A
ONCO EMERGENCEFORUM
BARCELONA.BARCELONA.
ONCO
EmergenceForumes un congreso
de networkingcentradoen la creaci6nde
consorciosmultidisciplinarios,redesy
proyectoscolaborativosen oncolog/aque
sean capacesde registrarse en
convocatoriasde la Comisi6nEuropeay
bilaterales. E1Foroesti dirigidoa
investigadores,estudiantesde posgrado,
personalde hospitales, gerentesde
proyectos, empresariosy representantes
de empresas,entre otros. La entradaes
libre y gratuita en todaslas actividades.
Fira BarcelonaGranVia. AvingudaJoan
Caries I, 64. Mi6rcoles20 yjueves21 de
junio.
NUEVALEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR
POBLICOY NUEVO
EST,~,NDAREUROPEO.
BARCELONA.
Eurecat y Pimec
organizanesta jomadadedicadaa la
nuevaley de Contratosdel Sector Pfiblico
y al nuevoEstindar Europeode la mano
de LuisSurroca, Consultoren
Innovaci6n.E1objetivoprincipal que
persigue la UEes homogeneizar
y
adaptar los formatosde factura
electr6nicaen toda Europa.Eneste
sentido, la nuevaley de contratosdel

sectorpfiblico estableceunarelaci6n
transparenteentre las empresas
adjudicatariasy sus subcontratados.
AuditorioPIMEC.
Carrer Viladomat,174.
Mi6rcoles20 de junio. 9.30 horas.
TL TALK CONMARTALLAQUET.
BARCELONA.
Wado,una firma de
zapatillas unisexinspiradasen los 80, se
acabade convertir en la empresade
modaespaflolamils financiadaen la
plataformade crowd~nding
Kickstarter.
Yenla tercera de todala historia de esta
plataforma.MartaLlaquetestarfi en
TeamlabsBarcelonapara compartir con
los emprendedores
del grado LEINN
y
con todas las personasinteresadasen el
tema,las clavesqueles ha llevadoa
conseguireste ~xito. CarrerCaspe,80.
Viemes22 de junio. 13.00horas.
OBSERVATORIO
DEL ESTUDIANTE:
REPENSANDO
LA FORMACION
UNIVERSITARIA. BARCELONA.
ParticiparfinKristinaHauschildt,del
CentroAleminde Investigaci6nen
Educaci6nSuperior (DZHW),
y Sylvia
Hurtado,de la Universidadde CaliforniaLos/~mgeles.Facultad de Geografiae
Historia UB.Carrer de Montalegre,6.
Viernes 22 de mayo.9.30 horas.

Unadelas alumnas
colabora
enunmural
conmemorativo
dela experiencia
’Escoles
T~ndem’.
¯ ESCUELASE INVESTIGADORES,
JUNTOSPOR LA INNOVACION
PEDAG{)GICA
Ayerculmin6un procesode innovaci6npedag6gicabasadoen la ciencia que, durantemils de tres
afios, la escuelapfiblica Montserrat,
del barrio de SantIldefonsen Comellide Llobregat,ha llevado
a cabode la mano
del Institut de RecercaBiom~dica
(IRBBarcelona)graciasal proyectoEsco/esT&ndem,impulsadoy coordinadopor la Fundaci6n
CatalunyaLa Pedrera. La escuela quiso celebrarlo
con unagran fiesta quereuni6 a familias, alumnos,profesoresy entidadescolaboradoras,conpresencia, tambi~n,de autoridadesdel municipio.E1momento
mils simb61ico
de la jomada,contalleres
de experimentaci6n
y el especticuloteatral Clowntffics,fue la inauguraci6n
del renovadolaboratorio de la escuela(ha pasadopor reformasestructuralesy tiene nuevomaterial), al quehan apodado
LaboratorioJoanGuinovart,en honoral cientifico del IRBBarcelona
por su implicaci6n.

