IK4 expone hoy una muestra de sus desarrollos
tecnológicos en el Global Innovation Day
•

La Alianza, miembro del comité organizador del evento, mostrará
algunas de sus investigaciones en el área expositiva y ofrecerá una
conferencia sobre salud y TIC

•

Organizada por Innobasque, la jornada se llevará a cabo hoy en el
palacio Euskalduna de Bilbao

(Eibar, 3 de junio de 2015).- La Alianza Tecnológica IK4 contará con una
importante presencia en el Global Innovation Day que se celebra hoy en el
palacio Euskalduna de Bilbao. Miembro del comité organizador del evento, la
Alianza contará con espacios propios en los que mostrará sus últimos
desarrollos tecnológicos y ofrecerá una conferencia sobre salud y TIC.
En concreto, IK4-IKERLAN contará con un espacio en el que mostrará
diferentes dispositivos que ha desarrollado junto con importantes empresas
vascas como Orona, CAF, Fagor Automation y Fagor Electrónica. Presentará
así sus capacidades en las tecnologías relacionadas con los sistemas
electrónicos embebidos y la electrónica de potencia y sus aplicaciones en
diferentes sectores como el transporte, la elevación y los bienes de equipo.
Además, GAIKER-IK4 participará en el txoko titulado 'Materiales para impresión
3D', donde presentará los últimos desarrollos que se han realizado en los hilos
que utilizan las impresoras 3D. Estos hilos permiten crear piezas con
propiedades y características más avanzadas que las que se encuentran en
estos momentos en el mercado.
Por su parte, el director del Área de eSalud y Aplicaciones Biomédicas de
VICOMTECH-IK4, Iván Macía, ofrecerá una ponencia titulada 'Nuevos
paradigmas de análisis automatizado de imagen para diagnostico y terapia
personalizada'. En ella se darán a conocer dos aplicaciones innovadoras
basadas en el análisis automatizado y cuantitativo de imágenes con aplicación
en el diagnóstico y cribado en imagen de retinografía y en la selección y diseño
de implantes endovasculares, que suponen un gran avance en sus respectivos
campos de aplicación.

Sobre el Global Innovation Day
El Global Innovation Day, que celebra este año su cuarta edición, es el gran
foro de la innovación vasca. Se trata de una iniciativa impulsada por
Innobasque, la Agencia Vasca de la Innovación. El programa de este año
contará con 6 paneles de conferencias con 27 ponentes de referencia
internacional, 41 puntos de encuentro, 38 talleres y un showcase que mostrará
las iniciativas más innovadoras.
Innobasque puso en marcha esta iniciativa en el año 2011 para poner en valor
la innovación vasca, posicionar Euskadi como territorio innovador, facilitar un
espacio de intercambio de conocimiento y networking y ayudar a los asistentes
a conectar con la innovación global.
Sobre IK4
La Alianza Tecnológica IK4 agrupa a nueve centros tecnológicos vascos
(AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK,
TEKNIKER y VICOMTECH), lo que se traduce en una corporación con cerca
de 1.300 profesionales. IK4 obtiene unos ingresos anuales de 102 millones de
euros, lo que le sitúa entre las 10 primeras corporaciones tecnológicas privadas
de Europa, siendo la primera en proporción de financiación procedente de
contratos con las empresas.

