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Un nuevo método basado en análisis de datos para personalizar el tratamiento del cáncer
CNIO
PanDrugs es una nueva metodología computacional que prioriza los tratamientos
farmacológicos basándose en los datos genómicos del paciente

Desarrollan materiales flexibles nanoporosos que pasan de 3D a 2D de manera reversible
ICMAB - CSIC
Pueden tener aplicaciones en la separación o absorción de gases, como catalizadores de
reacciones químicas, en la encapsulación de fármacos, y en la absorción de residuos.

Un nuevo dispositivo para detectar fugas de gas
UC3M - mi+d
Esta tecnología minimiza las posibilidades de que se produzcan fugas de gas en la industria y
puede encontrar aplicación en el ámbito doméstico.

Nuevo nanosistema evita la quimioterapia intravenosa en cáncer óseo infantil
ABC Periódico Digital
El cáncer óseo infantil podrá ser tratado evitando la quimioterapia intravenosa gracias a un
nuevo nanosistema terapéutico que usa diferentes fármacos antitumorales que pueden ser
administrados por vía oral.

Impulsan las energías renovables para generar empleo de estudiantes universitarios en
zonas rurales
Universidad Jaume I
El proyecto europeo In2Rural liderado por la profesora de Ingeniería Leonor Hernández
consiguió el Diploma de Excelencia en la quinta edición de los EDUManager Awards

Los riesgos sociales del uso inadecuado de la inteligencia artificial
Agencia EFE Futuro
Expertos nacionales e internacionales han debatido en una jornada recién celebrada por el
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Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre ciertos riesgos sociales, como la
discriminación de ciertos colectivos, que puede provocar el uso inadecuado de la inteligencia
artificial.

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda firma nuevos convenios de colaboración
en el marco del programa SOS Empresa
Comunidad de Madrid
El Consejo de Gestores Administrativos de Madrid, Heineken España y la Fundación Madrid+D
se suman a la iniciativa para ofrecer asesoramiento.

El milagro de la vida tras la muerte de los dinosaurios
La Razón Digital
La Tierra se recuperó mucho más rápido de lo que se pensaba tras el asteroide que extinguió a
los dinosaurios.

Nace NEMOR para investigar las montañas y testar el cambio climático
Agencia EFE Verde
Más de 50 entidades europeas crean la Red Europea de Investigación en Montaña (NEMOR
por sus siglas en inglés), que coordina el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones
Forestales (CREAF-UAB), para promover la investigación sobre las montañas.

Blog del día: Matemáticas y sus fronteras. La ley de Lotka
madri+d
Alfred James Lotka es bien conocido por las famosas ecuaciones de Lotka-Volterra, usadas en
ecología para determinar la dinámica de una población, u model predador-presa que
describimos en la anterior entrada en este blog titulada Los tiburones de Vito Volterra.
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