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La 28ª edición del congreso in-
ternacional se celebrará del 15

al 18 de septiembre en el Palacio
de Congresos de Canarias (audi-
torio Alfredo Kraus) y reunirá
durante cuatro días a alrededor
de 500 investigadores proceden-
tes de más de 40 países, que pre-
sentarán trabajos de vanguardia
en el campo de Sistemas de
Transporte Inteligentes, informó
ayer la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC)
mediante un comunicado. El
foro, que fue presentado ayer por
el rector de la ULPGC, José Regi-
dor, y los investigadores Alexis
Quesada y Javier Sánchez, está
organizado conjuntamente por la
Universidad grancanaria a tra-
vés los institutos universitarios
de Ciencias y Tecnologías Ciber-
néticas (IUCTC) –su división CI-
CEI como principal organizador
del evento– y para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDeTIC), y la
Universidad de La Laguna, a tra-
vés de su Grupo de Investigación
en Robótica Grull.

Regidor felicitó a la organiza-
ción del congreso «a cargo de
grupos e investigadores impor-
tantes de las dos universidades
canarias», y añadió que eventos
como este ponen de manifiesto el

Presentación del congreso. De izquierda a derecha, Alexis Quesada, José Regidor y Javier Sánchez.

Uncongreso internacionalanaliza
cómoserán loscoches inteligentes
>>500 INVESTIGADORES DE 40 PAÍSES IRÁN AL FORO ORGANIZADO POR LA ULPGC
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Ciudades inteligentes con vehículos
inteligentes, más seguros y limpios,
capaces de dejar a los pasajeros,
aparcar en la periferia y volver a re-
cogerlos o los vehículos que toman
el control en caso de fallo humano
son dos de los temas que abordará
el Congreso Internacional sobre
Sistemas de Transporte Inteligen-
tes que organiza la ULPGC.
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■ «Todos los niños tienen de-
recho a acceder a un currícu-
lum escolar, sean cuales sean
sus necesidades educativas
especiales y, para garantizarlo
ha nacido la asociación so-
cioeducativa Rompiendo Mi-
tos-Asermi, compuesta por
padres y madres y por profe-
sionales preocupados por ga-
rantizarles dicha formación
en condiciones de igualdad»,
señaló ayer en un comunica-
do la nueva entidad.

Rompiendo Mitos se pre-
sentó ayer en la capital gran-
canaria con el apoyo del Ca-
bildo de Gran Canaria y el
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria mediante la
presencia de la consejera in-
sular de Política Social, Elena
Mañas, y la concejala de
Igualdad, Diana Mújica.

Junto a ellas estuvieron
Noelia Moreno, presidenta de
la asociación y Rebeca Cabre-
ra, psicóloga responsable del
Programa Paaigi, así como
Vidina Cabrera, directora de
desarrollo y cofundadora de
Avanza Responsabilidad So-
cial, la organización que ha
donado la merienda solidaria
que mañana se celebrará en el
hotel Cristina en beneficio de
Asermi. El Programa PAAGI,
«se ha demostrado como un
martillo capaz de romper los
prejuicios y los mitos que ro-
dean a estos niños quienes,
hasta el momento, sólo han re-
cibido segregación formativa
y social del sistema educativo
ordinario», apuntó Moreno.

Lasnecesidades
educativas
especiales,ejede
unaasociación

>>RompiendoMitos
nace para garantizar
el apoyo a los niños
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gran nivel investigador que se
desarrolla en la ULPGC.

La candidatura para que el
congreso se celebrase en Las Pal-
mas de Gran Canaria fue aproba-
da en el 2011 y, desde entonces,
«un amplio equipo de colabora-
dores trabaja en su organiza-
ción», dijo el director del IUCTC,
Alexis Quesada, quien destacó la
alta exigencia del comité organi-
zador, que recibió más de 800 pro-
puestas de trabajos de investiga-
ción y se aceptaron 400, un «nú-
mero récord en la historia de es-
tos congresos».

SEIS CONFERENCIANTES DE ALTURA
Philip T. Krein. Líder mundial en
la Electrificación del Transporte.
Tsuguo Nobe. Hablará sobre el
desarrollo de juegos en red y cómo
en redes de vehículos cada vez
más intercomunicados la perspec-
tiva de las aplicaciones distribui-
das es esencial.
JaimeMoreno. Hablará sobre la
estrategia española para la con-
ducción automática y conectada.
Markos Papageorgiou. Ges-

tión del tráfico en las autopistas
en la era de los vehículos automá-
ticos e intercomunicados.
HermanWinner. Seguridad en
sistemas de vehículos automáticos.
Fiammetta Diani. Investigadora
del proyecto Galileo de la Agencia
Europea del Espacio, hablará de
cómo éste nuevo sistema de posi-
cionamiento global puede venir a
superar a los sistemas basados en
GPS con tecnología europea.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


