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1. 🎇 Lo mejor del 22

El ojo dorado del telescopio espacial James Webb nos mostraba este año el universo
como nunca antes lo habíamos visto. Es el hito científico de 2022 para Science, que,
como cada final de año, ha publicado su top ten de noticias científicas. Y esta es la
selección de SINC.
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2. 🎖 Tres galardones

Las empresas Physio MRI Tech, EBHealth3 y TRL+, vinculadas a la Ciudad
Politécnica de la Innovación, han sido premiadas por sus iniciativas emprendedoras y
empresariales de carácter innovador en la IV edición de los premios de la Red de
Parques Científicos Valencianos (rePCV).
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3. Virus y bacterias

El Centro de Tecnología Nanofotónica lidera un proyecto europeo para desarrollar un
nuevo sistema de diagnóstico que permitirá detectar nuevos virus, bacterias y
agentes químicos, tanto activos actualmente como emergentes.
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Purificación García Segovia, investigadora del Departamento de Tecnología de Alimentos UPV

Dieta mediterránea e innovación

Si tenemos en cuenta que hoy en día, gracias a los avances científicos y
tecnológicos, pensamos en los alimentos como generadores de salud y bienestar, …
Leer más

Y para acabar…
Estas son las mejores imágenes científicas del año, según FOTCIENCIA.

¡Volvemos ya en enero, así que felices fiestas y muy feliz año 2023! 🍾
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¿Te ha gustado? ¡Compártelo!
Comparte este boletín con tus contactos o invítalos a apuntarse aquí.

Reenviar por correo

¿Algo más?
Puedes escribirnos con ideas, comentarios y sugerencias a ciencia@upv.es y

comunicacion.innovacion@upv.es

Y también interactuar en redes sociales con la etiqueta #UPVInnova, en el twitter
@UPVInnovacion o curiosear en la web UPV Innovación.
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Este boletín de noticias está elaborado por el Área de Comunicación (ACOM) con la
colaboración de la Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación (Fundación CPI) y

del Servicio de Promoción de la Investigación, Innovación y transferencia (I2T), dentro
del programa transversal UPV-innovación, en el cual contribuyen numerosas

unidades de la UPV para aportar innovación a la sociedad.
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