NOTA
DE PRENSA
Resumen de proyectos
-

3D Medical Technologies: prótesis neovaginal para mujeres que nacen
sin vagina, que han sufrido ablaciones o que se han sometido a
operaciones de cambio de sexo. Impulsado por la profesora del Área de
Obstetricia y Ginecología María Isabel Acién Sánchez y por el profesor
del Área de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel
Sánchez.

-

AGROEPSO: plataforma integral de gestión de parcelas agrícolas.
Impulsada por el profesor de Economía Agroambiental de la UMH David
López y por el investigador del Área de Economía Agroambiental,
Ingeniería Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería de la UMH
Damián Aguilar.

-

BONIAFIT: desarrollo y producción de un snack de boniato saludable.
Promovido por los estudiantes del Grado de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos de la UMH Jose Manuel Gonzálvez Martínez y Jose Luis
Pineda Riera.

-

IDRHA: dispositivos robóticos de rehabilitación y asistencia para
personas con daño cerebral adquirido que presentan nula o baja
movilidad del brazo y/o mano. Impulsado por el catedrático y profesor
del Área de Sistemas de la UMH Nicolás García y por los investigadores
del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad
Roberto Pascual, Luis Lledó y Arturo Bertomeu.

-

PLANTTAS: un gardenplace B2B que pone en contacto a viveristas con
compradores de plantas como paisajistas, jardineros, traders, etc. para
realizar transacciones comerciales. Promovido por Javier Agulló.

-

EMPRESA ACTIVA. programas de implementación de pautas
saludables y formación en empresas para la mejora de la calidad de vida
de sus empleados. Impulsada por la profesora del título de experto
universitario en Actividades Dirigidas en el Ámbito del Fitness y Wellness,
Daniela Morales, por Mariela Rotondo y Andy Felipe Muñoz
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NOTA
DE PRENSA
-

MODA PARA EL ALMA: Marca de moda sostenible y ética para mujeres,
basada en el diseño y fabricación de prendas responsables con el
entorno. Promovido por Laura Gutiérrez.
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