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_ATENTOS A
PRIMER TECH4GOOD CONGRESS
BIOTECH & FOODTECH.
BARCELONA.
Este congreso est~
impulsado y organizado por Eurecat con
el fin de ofrecer una visibn de las ideas y
las tendencias de las aplicaciones de la
tecnologia que conllevan un bien para la
sociedad. Alli se podr~nencontrar todas
aquellas tecnologfas innovadoras que
buscan dar una soluci6n a los retos
sociales y que han sido ideadas para
tener un impacto exponencial, lo que
aumentar~los niveles de sofisticacibn y
competencia empresarial, adem~s, del
bienestar de las personas. CaixaForum.
Avenida de Francesc Ferret i Gu~rdia, 68. Mi6rcoles13 de junio. 9.15 horas.
LA GESTI6N DE PERSONASEN
LA ERA DIGITAL. BARCELONA.
PIMEC
invita a descubrir, a trav~s de
esta jornada, c6moinfluir/~ la
transformaci6n digital en las empresas y
los cambios que deber~n adoptarse a
nivel organizativo, de liderazgo y gesti6n
de equipos para hacer frente alas
nuevas exigencias del entorno y de las
personas cada vez mgts conectadas,
exigentes y participativas. Se
presentar/~n las tendencias futuras en la
direcci6n de personas y c6mose est/~n

trabajando estos retos en el dtmbito
industrial. Pier 01 Barcelona TechCity.
Palau de Mar. Plaza Pau Vila, 1. Jueves
14 de junio. 9.30 horas.
NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
EN PLATAFORMASDIGITALES.
BA RC E LO NA. ESADELaw SchoolURLy el Instituto de Estudios Laborales
de E SADE-URL
organizan esta jornada
para analizar y debatir, junto con
personas del mundode la academia, la
abogacia y la administraci6n, acerca de
los retos que plantean estas nuevas
formas de trabajo en plataformas
digitales y su encaje en el ordenamiento
juridico laboral. ESADEFORUM.
Avenida Pedralbes, 60-62. Viernes 15 de
junio. 8.45 horas.

Dosestudiantes
presentan
suproyecto
artisticoal jurado,en la Facultad
deBellasArtesde la UB

NANOELECTRONICS AND
FEYNMAN. BARCELONA.
Conferencia a cargo del profesor del
Centro Nacional de Microelectr6nica de
la UAB,Joan Bausells, en el marcode la
serie de charlas para celebrar el
centenario de Richard P. Feynman,uno
de los grandescienfificos del siglo XX.
ICN2. Campusde la UAB.Avenida de
Serragalliners, s/n. Bellaterra. Viernes
15 de junio. 12.00 horas.

E1 pasado viernes, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona acogi6 la jornada final del Concurso de NeuroArte convocadopot la mismainstituci6n, a trav6s del Instituto
de Neurociencias y con el apoyo de la Unidad de Cultura Cientifica e Innovaci6n. Asistieron,
al acto, mils de un centenar de alumnos de ESOde nueve escuelas distintas de toda Catalufia,
repartidos en 24 grupos, que llegaban a la final del certamen para defender sus representaciones artisticas del sistema nervioso ante un jurado compuestopor investigadores de la UBy expertos en neurociencias y arte. Alli se vio desde una pintura acrflica que muestra la lluvia de
estimulos y respuestas que recibe y genera el cerebro, hasta una pieza audiovisual que profundiza en el dia a dia de una persona que sufre Trastorno Obsesivo Compulsivo.

¯ REPRESENTAREL SISTEMA NERVIOSO DESDE UNA PERSPECTIVA ART~STICA

