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Inaugurado el nuevo edificio del Centro de 
Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual', una 
inversión de 2,7 millones

   La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, y la 
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, han inaugurado 
hoy el nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro 
Pascual', en el que se han invertido 2,7 millones de euros. 

   El nuevo Centro, diseñado como un equipamiento singular, está 
especialmente ideado para organizar conferencias de alto nivel, y ha 
contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Ejecutivo 
aragonés. 

   El edificio cuenta con una superficie construida de 1.800 metros 
cuadrados y alberga en tres plantas, salas de reunión, despachos para 
investigadores, zonas de descanso y despachos de dirección y gestión. 
En su diseño se han adoptado especiales medidas de ahorro 
energético, incorporando un alto grado de aislamiento energético, 
calefacción por biomasa y paneles solares.

   En los últimos catorce años el Centro de Ciencias de Benasque 
'Pedro Pascual' se ha convertido en un centro de referencia mundial 
para encuentros científicos del máximo nivel. Este centro aragonés 
compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de 
características similares: Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y 
Centre de Physique des Houches (Saboya, Francia). 

   Fundado en 1995 por iniciativa de científicos de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza, ha alcanzado un destacado prestigio, no sólo en 
el campo de la Física como sus competidores, sino también en áreas 
de Química, Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.

   En estos catorce primeros años han participado en las actividades del
centro más de 350 científicos norteamericanos y 1500 europeos de 
primer nivel. Entre los participantes destaca la presencia de varios 
Premios Nobel como A. J. Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S.T. 
Yau,) y Premios 'Príncipe de Asturias', I. Cirac, P. Echenique y M. 
Cardona, que en algún caso han participado como propios 
organizadores y promotores de sesiones. 

   El prestigio del centro también ha logrado que los directores de los 
mejores Laboratorios y Centros Internacionales --Harvard, Cambridge, 
Princeton, Santa Bárbara, MIT, Centro de Energía Atómica de Francia, 
Max-Planck-- han participado en la organización de sesiones. 

   Desde sus orígenes el Centro 'Pedro Pascual' ha promovido el 
desarrollo científico y tecnológico de Benasque y su comarca. Realizó la
primera conexión pública a la red  Internet, la primera página web 
(http://dftuz.unizar.es/benasque.html) y contribuyó a inspirar la creación 
de empresas de comercio electrónico de gran éxito comercial 
(Barrabés.com). También mantiene un amplio programa de divulgación 
científica enfocado a estudiantes, residentes y visitantes.

   El centro está regido en la actualidad por la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque que se creó en 1999 y cuyos patronos 
fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, 
Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de Zaragoza. Después se 
unieron el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El primer director del Centro fue Pedro 
Pascual. A su fallecimiento la fundación puso su nombre al centro. 

   La financiación del mismo se debe a las aportaciones de los patronos 
así como a las de otras instituciones públicas: Unión Europea, European
Science Foundation, National Science Foundation, Generalitat de 
Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid) y
privadas (Iberdrola, BBVA y Silicon Graphics).
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El ITA acoge una jornada para detectar y 
atajar las situaciones laborales con riesgo de 
caída en altura

XING Aragón organiza un curso de coaching 
en Zaragoza para optimizar las aptitudes 
profesionales

Las operadoras de máquinas recreativas 
estudian acciones legales contra juegos y 
apuestas online no regulados

La empresa Casen Fleet inaugura un nuevo 
centro de investigación en Utebo (Zaragoza) 
donde trabajan 90 personas

La Red Aragón 7PM apoya la participación de 
empresas aragonesas en proyectos europeos 
de I+D

El Centro de Conocimiento de AST acoge una 
charla sobre Backup Remoto como 
herramienta para guardar datos
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SE DESCONOCEN LAS CAUSAS  

Luis Miguel, hospitalizado

Los medios latinoamericanos informan de 

que el popular cantante mexicano Luis 
Miguel lleva 12 días ingresado en el 

hospital Cedars Sinai de Los Angeles. 

Aunque se desconoce por completo la 

causa de su internamiento, las 

especulaciones apuntan desde una 

infección bacteriana estomacal a una 

recaída en las drogas, pasando por unas 
pruebas de ADN.  

  

Britney Spears, sin 
photoshop  

Nintendo destierra 
a Lindsay Lohan de 
'Chicas Malas'  
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Thalía estrena su nuevo álbum 
'Primer fila'   
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LANZAMIENTO EN MAYO  

El precio del iPad en la 
"reventa" se disparará 
tras el retraso

La decisión de la empresa tecnológica 

estadounidense Apple de retrasar la venta 

de su popular iPad en el exterior podría frustrar a los clientes en Alemania, 
Francia o Japón, pero le alegró el día a algunos fanáticos de la empresa.  

  

Twitter alcanza los 
100 millones de 
usuarios y ahora 
busca ganar dinero  

Google quiere 
potenciar los 
videojuegos para 
Android y Chrome 
OS 

Opera Mini alcanza el millón de 
descargas en tan sólo 24 horas en 
App Store

La Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos adquiere el archivo 
de Twitter

Los procesadores 'Sandy bridge', 
MeeGo y la Smart TV, protagonistas 
del Intel Developer Forum
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Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción y vivienda Transportes Motor

Legal Laboral Fiscal Bolsa Fondos RSC Agenda Cotizaciones

 
IBEX 35 -0,72% DOW J. 0,94% FTSE 100 -0,06% DAX X. -0,22% NIKKEI 0,61% EUR/USD 1,3545

VE "ESENCIAL" CORREGIR DÉFICIT 

EXCESIVOS  

El BCE reclama la retirada 
"progresiva" de las 
medidas de apoyo

El Banco Central Europeo (BCE) considera 

"esencial" que los gobiernos de la zona 

euro "reduzcan los desequilibrios 

presupuestarios y corrijan los déficits 

excesivos en los plazos acordados" y defiende la retirada "progresiva" de las

medidas de estímulo aplicadas a determinados sectores durante la crisis 
económica.  

  

Salgado urge a 
reformar el sistema 
financiero en la UE  

La economía china 
crece un 11,9% en 
el primer trimestre 
de 2010  

Agenda

12:00 Damm abona un dividendo 
complementario de 0,15 euros
brutos 

12:00 Miquel y Costas & Miquel S.A. 
abona un dividendo de 0,157 
euros brutos 

14:30 Peticiones iniciales de 
desempleo EEUU

14:30 New York FED

15:15 Producción industrial EEUU

 

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones

617 MUERTOS TRAS EL TERREMOTO 

Pekín agradece la ayuda la
internacional

El Gobierno de China ha expresado su 

agradecimiento a la comunidad 

internacional y ha anunciado que será 

bienvenida toda ayuda internacional para las víctimas del terremoto de 7,1 

grados registrado este miércoles en la provincia de Qinghai, en el noroeste 

del país, según declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Jiang Yu, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.  

  

Reanudan la 
búsqueda de la 
patera naufragada 
en la costa de 
Almería 

Volcán en 
erupción en 
Islandia: 800 
evacuados  
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EL MALLORCA EMPATA CON EL 

ZARAGOZA  

El Xerez aprovecha otro 
despiste del 'Atleti'

Las escasas opciones del Atlético de 

Madrid de seguir luchando en Liga por un 

puesto que le dé acceso a las 

competiciones europeas sufrieron un 

terrible varapalo con la derrota (2-1) de los 

de Quique Sánchez Flores en casa frente al

Xerez, un colista que sigue agarrándose 
con los dientes a la Liga BBVA.  

  

Schumacher: "Aún 
puedo luchar por el 
Campeonato"  

La selección 
española cumple 75 
años 

Alonso: "Vamos a estrenar piezas 
que deberían mejorar nuestro 
rendimiento" 

Monchi expresa la "misma 
indignación que cualquier sevillista" 

El holandés Theo Vos, primer líder en 
Castilla-León 
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VICTORIA BECKHAM VIVE EN EL "CAOS" SIN 
SU ASISTENTE PERSONAL

CALDERÓN, FUERA DE LOS 'PLAY-OFFS'
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Inaugurado el nuevo edificio del Centro de 
Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual', una 
inversión de 2,7 millones

   La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, y la 
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, han inaugurado 
hoy el nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro 
Pascual', en el que se han invertido 2,7 millones de euros. 

   El nuevo Centro, diseñado como un equipamiento singular, está 
especialmente ideado para organizar conferencias de alto nivel, y ha 
contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Ejecutivo 
aragonés. 

   El edificio cuenta con una superficie construida de 1.800 metros 
cuadrados y alberga en tres plantas, salas de reunión, despachos para 
investigadores, zonas de descanso y despachos de dirección y gestión. 
En su diseño se han adoptado especiales medidas de ahorro 
energético, incorporando un alto grado de aislamiento energético, 
calefacción por biomasa y paneles solares.

   En los últimos catorce años el Centro de Ciencias de Benasque 
'Pedro Pascual' se ha convertido en un centro de referencia mundial 
para encuentros científicos del máximo nivel. Este centro aragonés 
compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de 
características similares: Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y 
Centre de Physique des Houches (Saboya, Francia). 

   Fundado en 1995 por iniciativa de científicos de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza, ha alcanzado un destacado prestigio, no sólo en 
el campo de la Física como sus competidores, sino también en áreas 
de Química, Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.

   En estos catorce primeros años han participado en las actividades del
centro más de 350 científicos norteamericanos y 1500 europeos de 
primer nivel. Entre los participantes destaca la presencia de varios 
Premios Nobel como A. J. Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S.T. 
Yau,) y Premios 'Príncipe de Asturias', I. Cirac, P. Echenique y M. 
Cardona, que en algún caso han participado como propios 
organizadores y promotores de sesiones. 

   El prestigio del centro también ha logrado que los directores de los 
mejores Laboratorios y Centros Internacionales --Harvard, Cambridge, 
Princeton, Santa Bárbara, MIT, Centro de Energía Atómica de Francia, 
Max-Planck-- han participado en la organización de sesiones. 

   Desde sus orígenes el Centro 'Pedro Pascual' ha promovido el 
desarrollo científico y tecnológico de Benasque y su comarca. Realizó la
primera conexión pública a la red  Internet, la primera página web 
(http://dftuz.unizar.es/benasque.html) y contribuyó a inspirar la creación 
de empresas de comercio electrónico de gran éxito comercial 
(Barrabés.com). También mantiene un amplio programa de divulgación 
científica enfocado a estudiantes, residentes y visitantes.

   El centro está regido en la actualidad por la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque que se creó en 1999 y cuyos patronos 
fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, 
Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de Zaragoza. Después se 
unieron el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El primer director del Centro fue Pedro 
Pascual. A su fallecimiento la fundación puso su nombre al centro. 

   La financiación del mismo se debe a las aportaciones de los patronos 
así como a las de otras instituciones públicas: Unión Europea, European
Science Foundation, National Science Foundation, Generalitat de 
Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid) y
privadas (Iberdrola, BBVA y Silicon Graphics).
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El ITA acoge una jornada para detectar y 
atajar las situaciones laborales con riesgo de 
caída en altura

XING Aragón organiza un curso de coaching 
en Zaragoza para optimizar las aptitudes 
profesionales

Las operadoras de máquinas recreativas 
estudian acciones legales contra juegos y 
apuestas online no regulados

La empresa Casen Fleet inaugura un nuevo 
centro de investigación en Utebo (Zaragoza) 
donde trabajan 90 personas

La Red Aragón 7PM apoya la participación de 
empresas aragonesas en proyectos europeos 
de I+D

El Centro de Conocimiento de AST acoge una 
charla sobre Backup Remoto como 
herramienta para guardar datos
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SE DESCONOCEN LAS CAUSAS  

Luis Miguel, hospitalizado

Los medios latinoamericanos informan de 

que el popular cantante mexicano Luis 
Miguel lleva 12 días ingresado en el 

hospital Cedars Sinai de Los Angeles. 

Aunque se desconoce por completo la 

causa de su internamiento, las 

especulaciones apuntan desde una 

infección bacteriana estomacal a una 

recaída en las drogas, pasando por unas 
pruebas de ADN.  
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a Lindsay Lohan de 
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El precio del iPad en la 
"reventa" se disparará 
tras el retraso

La decisión de la empresa tecnológica 

estadounidense Apple de retrasar la venta 

de su popular iPad en el exterior podría frustrar a los clientes en Alemania, 
Francia o Japón, pero le alegró el día a algunos fanáticos de la empresa.  

  

Twitter alcanza los 
100 millones de 
usuarios y ahora 
busca ganar dinero  

Google quiere 
potenciar los 
videojuegos para 
Android y Chrome 
OS 

Opera Mini alcanza el millón de 
descargas en tan sólo 24 horas en 
App Store

La Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos adquiere el archivo 
de Twitter

Los procesadores 'Sandy bridge', 
MeeGo y la Smart TV, protagonistas 
del Intel Developer Forum
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IBEX 35 -0,72% DOW J. 0,94% FTSE 100 -0,06% DAX X. -0,22% NIKKEI 0,61% EUR/USD 1,3545

VE "ESENCIAL" CORREGIR DÉFICIT 

EXCESIVOS  

El BCE reclama la retirada 
"progresiva" de las 
medidas de apoyo

El Banco Central Europeo (BCE) considera 

"esencial" que los gobiernos de la zona 

euro "reduzcan los desequilibrios 

presupuestarios y corrijan los déficits 

excesivos en los plazos acordados" y defiende la retirada "progresiva" de las

medidas de estímulo aplicadas a determinados sectores durante la crisis 
económica.  

  

Salgado urge a 
reformar el sistema 
financiero en la UE  

La economía china 
crece un 11,9% en 
el primer trimestre 
de 2010  

Agenda

12:00 Damm abona un dividendo 
complementario de 0,15 euros
brutos 

12:00 Miquel y Costas & Miquel S.A. 
abona un dividendo de 0,157 
euros brutos 

14:30 Peticiones iniciales de 
desempleo EEUU

14:30 New York FED

15:15 Producción industrial EEUU
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617 MUERTOS TRAS EL TERREMOTO 

Pekín agradece la ayuda la
internacional

El Gobierno de China ha expresado su 

agradecimiento a la comunidad 

internacional y ha anunciado que será 

bienvenida toda ayuda internacional para las víctimas del terremoto de 7,1 

grados registrado este miércoles en la provincia de Qinghai, en el noroeste 

del país, según declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Jiang Yu, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.  
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El Xerez aprovecha otro 
despiste del 'Atleti'

Las escasas opciones del Atlético de 

Madrid de seguir luchando en Liga por un 

puesto que le dé acceso a las 

competiciones europeas sufrieron un 

terrible varapalo con la derrota (2-1) de los 

de Quique Sánchez Flores en casa frente al

Xerez, un colista que sigue agarrándose 
con los dientes a la Liga BBVA.  
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Inaugurado el nuevo edificio del Centro de 
Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual', una 
inversión de 2,7 millones

   La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, y la 
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, han inaugurado 
hoy el nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro 
Pascual', en el que se han invertido 2,7 millones de euros. 

   El nuevo Centro, diseñado como un equipamiento singular, está 
especialmente ideado para organizar conferencias de alto nivel, y ha 
contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Ejecutivo 
aragonés. 

   El edificio cuenta con una superficie construida de 1.800 metros 
cuadrados y alberga en tres plantas, salas de reunión, despachos para 
investigadores, zonas de descanso y despachos de dirección y gestión. 
En su diseño se han adoptado especiales medidas de ahorro 
energético, incorporando un alto grado de aislamiento energético, 
calefacción por biomasa y paneles solares.

   En los últimos catorce años el Centro de Ciencias de Benasque 
'Pedro Pascual' se ha convertido en un centro de referencia mundial 
para encuentros científicos del máximo nivel. Este centro aragonés 
compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de 
características similares: Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y 
Centre de Physique des Houches (Saboya, Francia). 

   Fundado en 1995 por iniciativa de científicos de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza, ha alcanzado un destacado prestigio, no sólo en 
el campo de la Física como sus competidores, sino también en áreas 
de Química, Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.

   En estos catorce primeros años han participado en las actividades del
centro más de 350 científicos norteamericanos y 1500 europeos de 
primer nivel. Entre los participantes destaca la presencia de varios 
Premios Nobel como A. J. Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S.T. 
Yau,) y Premios 'Príncipe de Asturias', I. Cirac, P. Echenique y M. 
Cardona, que en algún caso han participado como propios 
organizadores y promotores de sesiones. 

   El prestigio del centro también ha logrado que los directores de los 
mejores Laboratorios y Centros Internacionales --Harvard, Cambridge, 
Princeton, Santa Bárbara, MIT, Centro de Energía Atómica de Francia, 
Max-Planck-- han participado en la organización de sesiones. 

   Desde sus orígenes el Centro 'Pedro Pascual' ha promovido el 
desarrollo científico y tecnológico de Benasque y su comarca. Realizó la
primera conexión pública a la red  Internet, la primera página web 
(http://dftuz.unizar.es/benasque.html) y contribuyó a inspirar la creación 
de empresas de comercio electrónico de gran éxito comercial 
(Barrabés.com). También mantiene un amplio programa de divulgación 
científica enfocado a estudiantes, residentes y visitantes.

   El centro está regido en la actualidad por la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque que se creó en 1999 y cuyos patronos 
fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, 
Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de Zaragoza. Después se 
unieron el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El primer director del Centro fue Pedro 
Pascual. A su fallecimiento la fundación puso su nombre al centro. 

   La financiación del mismo se debe a las aportaciones de los patronos 
así como a las de otras instituciones públicas: Unión Europea, European
Science Foundation, National Science Foundation, Generalitat de 
Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid) y
privadas (Iberdrola, BBVA y Silicon Graphics).
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SE DESCONOCEN LAS CAUSAS  

Luis Miguel, hospitalizado

Los medios latinoamericanos informan de 

que el popular cantante mexicano Luis 
Miguel lleva 12 días ingresado en el 

hospital Cedars Sinai de Los Angeles. 

Aunque se desconoce por completo la 

causa de su internamiento, las 

especulaciones apuntan desde una 

infección bacteriana estomacal a una 

recaída en las drogas, pasando por unas 
pruebas de ADN.  
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El precio del iPad en la 
"reventa" se disparará 
tras el retraso

La decisión de la empresa tecnológica 

estadounidense Apple de retrasar la venta 

de su popular iPad en el exterior podría frustrar a los clientes en Alemania, 
Francia o Japón, pero le alegró el día a algunos fanáticos de la empresa.  
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usuarios y ahora 
busca ganar dinero  
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IBEX 35 -0,72% DOW J. 0,94% FTSE 100 -0,06% DAX X. -0,22% NIKKEI 0,61% EUR/USD 1,3545

VE "ESENCIAL" CORREGIR DÉFICIT 

EXCESIVOS  

El BCE reclama la retirada 
"progresiva" de las 
medidas de apoyo

El Banco Central Europeo (BCE) considera 

"esencial" que los gobiernos de la zona 

euro "reduzcan los desequilibrios 

presupuestarios y corrijan los déficits 

excesivos en los plazos acordados" y defiende la retirada "progresiva" de las

medidas de estímulo aplicadas a determinados sectores durante la crisis 
económica.  
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Pekín agradece la ayuda la
internacional

El Gobierno de China ha expresado su 

agradecimiento a la comunidad 

internacional y ha anunciado que será 

bienvenida toda ayuda internacional para las víctimas del terremoto de 7,1 

grados registrado este miércoles en la provincia de Qinghai, en el noroeste 

del país, según declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Jiang Yu, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.  
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El Xerez aprovecha otro 
despiste del 'Atleti'

Las escasas opciones del Atlético de 

Madrid de seguir luchando en Liga por un 

puesto que le dé acceso a las 

competiciones europeas sufrieron un 

terrible varapalo con la derrota (2-1) de los 

de Quique Sánchez Flores en casa frente al

Xerez, un colista que sigue agarrándose 
con los dientes a la Liga BBVA.  

  

Schumacher: "Aún 
puedo luchar por el 
Campeonato"  

La selección 
española cumple 75 
años 

Alonso: "Vamos a estrenar piezas 
que deberían mejorar nuestro 
rendimiento" 

Monchi expresa la "misma 
indignación que cualquier sevillista" 

El holandés Theo Vos, primer líder en 
Castilla-León 

CONTÁCTENOS  CATÁLOGO  RSS  BOLETÍN  AVISO LEGAL  

     

.MOBI CHANCE LATAM  EPSOCIAL MOTOR OTR PORTALTIC .CAT 

ARAGÓN
Aragón Innova

Facebook

Más Noticias Más Leídas

VICTORIA BECKHAM VIVE EN EL "CAOS" SIN 
SU ASISTENTE PERSONAL

CALDERÓN, FUERA DE LOS 'PLAY-OFFS'

http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-ayuntamiento-barcelona-aplica-seis-iniciativas-tecnologicas-simplificar-relacion-ciudadano-20100408144553.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-plan-fomento-uso-dni-electronico-preve-distribucion-15000-lectores-digitales-aragon-20100408140945.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-web-ayuntamiento-zaragoza-ofrece-servicios-digitales-nueva-generacion-plataforma-ezweb-20100408132725.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-25-ciento-sms-envia-ayuntamiento-lleida-refieren-emergencias-20100408125639.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-broto-dice-sistema-educativo-eficiente-conlleva-modelo-gestion-tecnologias-mas-avanzadas-20100408123224.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-ume-presenta-tecnimap-tecnologias-informacion-salvan-vidas-situaciones-extremas-20100408114851.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-ayuntamiento-zaragoza-telefonica-presentan-hoy-nuevo-servicio-tecnologico-easywebzaragoza-20100408083038.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-mas-1300-personas-visitan-carpa-tecnimap-donde-expedido-350-tarjetas-ciudadanas-20100407202700.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-ayuntamiento-zaragoza-telefonica-presentan-manana-nuevo-servicio-tecnologico-easywebzaragoza-20100407194542.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-cyl-rioja-dan-primer-paso-intercambiar-experiencias-impulsen-administracion-electronica-20100407192113.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-secretaria-innovacion-psoe-sostiene-administraciones-apuestan-tic-son-mas-abiertas-20100407180603.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-sage-celebra-road-show-zaragoza-ofrecer-asesoramiento-implantacion-soluciones-tecnologicas-20100407175122.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-ministerio-medio-ambiente-presenta-tecnimap-proyecto-nueva-sede-electronica-20100407160241.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-telefonica-cisco-comercializan-sistema-telepresencia-videoconferencias-entorno-realidad-20100407143428.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-instituto-cambio-climatico-comenzara-funcionar-antes-acabe-2010-vega-20100407142936.html
http://www.europapress.es/economia/
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/
http://www.europapress.es/economia/empresas-00339/
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/
http://www.europapress.es/economia/energia-00341/
http://www.europapress.es/economia/construccion-y-vivienda-00342/
http://www.europapress.es/economia/transportes-00343/
http://www.europapress.es/economia/motor-00344/
http://www.europapress.es/economia/legal-00345/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/
http://www.europapress.es/economia/bolsa-00348/
http://www.europapress.es/economia/fondos-00139/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000006
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000006
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000006
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000176
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000176
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000034
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000034
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000039
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000039
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000290
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000000290
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000020788
http://www.europapress.es/valor.aspx?v=0000020788
http://www.europapress.es/economia/noticia-bce-reclama-retirada-progresiva-medidas-apoyo-20100415115926.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-bce-reclama-retirada-progresiva-medidas-apoyo-20100415115926.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-bce-reclama-retirada-progresiva-medidas-apoyo-20100415115926.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-salgado-urge-reformar-sistema-financiero-ue-20100415111329.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-salgado-urge-reformar-sistema-financiero-ue-20100415111329.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-china-crece-119-primer-trimestre-2010-20100415105859.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-china-crece-119-primer-trimestre-2010-20100415105859.html
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html?fecha=20100415
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html?fecha=20100415
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html?fecha=20100415
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html?fecha=20100415
http://www.europapress.es/economia/agendafinanciera.html?fecha=20100415
http://www.europapress.es/epsocial/
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social-00315/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc-00333/
http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones-00316/
http://www.europapress.es/epsocial/obra-social-00317/
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones-00318/
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pekin-agradece-ayuda-internacional-20100415121202.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pekin-agradece-ayuda-internacional-20100415121202.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-pekin-agradece-ayuda-internacional-20100415121202.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-reanudan-busqueda-patera-naufragada-costa-almeria-20100415091045.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-reanudan-busqueda-patera-naufragada-costa-almeria-20100415091045.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-evacuan-800-personas-erupcion-volcan-glaciar-eyjafjallajokull-20100415092026.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-evacuan-800-personas-erupcion-volcan-glaciar-eyjafjallajokull-20100415092026.html
http://www.europapress.es/deportes/
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/
http://www.europapress.es/deportes/motociclismo-00311/
http://www.europapress.es/deportes/formula1-00312/
http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/
http://www.europapress.es/deportes/tenis-00166/
http://www.europapress.es/deportes/ciclismo-00396/
http://www.europapress.es/deportes/otros-deportes-00627/
http://www.europapress.es/deportes/futbol-00162/noticia-futbol-liga-bbva-cronica-xerez-agarra-primera-aprovechando-nuevo-despiste-atletico-madrid-20100414215826.html


   

   

 

  

  

En esta sección

Usuario Entrar

Buscar... Buscar

gfedc
Jueves, 15 de abril 2010

                        LENGUAS

NACIONAL  INTERNACIONAL  ECONOMÍA  DEPORTES  SALUD  TV  CULTURA  CIENCIA  COMUNICADOS  INNOVA  VÍDEOS  FOTOS  SERVICIOS

ARAGÓN  Aragón Innova Huesca  Teruel  Zaragoza  Innova  

INNOVA
 

Inaugurado el nuevo edificio del Centro de 
Ciencias de Benasque 'Pedro Pascual', una 
inversión de 2,7 millones

   La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Pilar Ventura, y la 
ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, han inaugurado 
hoy el nuevo edificio del Centro de Ciencias de Benasque 'Pedro 
Pascual', en el que se han invertido 2,7 millones de euros. 

   El nuevo Centro, diseñado como un equipamiento singular, está 
especialmente ideado para organizar conferencias de alto nivel, y ha 
contado con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Ejecutivo 
aragonés. 

   El edificio cuenta con una superficie construida de 1.800 metros 
cuadrados y alberga en tres plantas, salas de reunión, despachos para 
investigadores, zonas de descanso y despachos de dirección y gestión. 
En su diseño se han adoptado especiales medidas de ahorro 
energético, incorporando un alto grado de aislamiento energético, 
calefacción por biomasa y paneles solares.

   En los últimos catorce años el Centro de Ciencias de Benasque 
'Pedro Pascual' se ha convertido en un centro de referencia mundial 
para encuentros científicos del máximo nivel. Este centro aragonés 
compite con los dos centros más prestigiosos del mundo de 
características similares: Aspen Center for Physics (Colorado, USA) y 
Centre de Physique des Houches (Saboya, Francia). 

   Fundado en 1995 por iniciativa de científicos de las Universidades de 
Barcelona y Zaragoza, ha alcanzado un destacado prestigio, no sólo en 
el campo de la Física como sus competidores, sino también en áreas 
de Química, Matemáticas, Genética y Ciencia de Materiales.

   En estos catorce primeros años han participado en las actividades del
centro más de 350 científicos norteamericanos y 1500 europeos de 
primer nivel. Entre los participantes destaca la presencia de varios 
Premios Nobel como A. J. Leggett, P.G. de Gennes, D. Gross y S.T. 
Yau,) y Premios 'Príncipe de Asturias', I. Cirac, P. Echenique y M. 
Cardona, que en algún caso han participado como propios 
organizadores y promotores de sesiones. 

   El prestigio del centro también ha logrado que los directores de los 
mejores Laboratorios y Centros Internacionales --Harvard, Cambridge, 
Princeton, Santa Bárbara, MIT, Centro de Energía Atómica de Francia, 
Max-Planck-- han participado en la organización de sesiones. 

   Desde sus orígenes el Centro 'Pedro Pascual' ha promovido el 
desarrollo científico y tecnológico de Benasque y su comarca. Realizó la
primera conexión pública a la red  Internet, la primera página web 
(http://dftuz.unizar.es/benasque.html) y contribuyó a inspirar la creación 
de empresas de comercio electrónico de gran éxito comercial 
(Barrabés.com). También mantiene un amplio programa de divulgación 
científica enfocado a estudiantes, residentes y visitantes.

   El centro está regido en la actualidad por la Fundación Centro de 
Ciencias de Benasque que se creó en 1999 y cuyos patronos 
fundadores son: Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, 
Ayuntamiento de Benasque y la Universidad de Zaragoza. Después se 
unieron el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. El primer director del Centro fue Pedro 
Pascual. A su fallecimiento la fundación puso su nombre al centro. 

   La financiación del mismo se debe a las aportaciones de los patronos 
así como a las de otras instituciones públicas: Unión Europea, European
Science Foundation, National Science Foundation, Generalitat de 
Cataluña, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid) y
privadas (Iberdrola, BBVA y Silicon Graphics).
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charla sobre Backup Remoto como 
herramienta para guardar datos
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CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

SE DESCONOCEN LAS CAUSAS  

Luis Miguel, hospitalizado

Los medios latinoamericanos informan de 

que el popular cantante mexicano Luis 
Miguel lleva 12 días ingresado en el 

hospital Cedars Sinai de Los Angeles. 

Aunque se desconoce por completo la 

causa de su internamiento, las 

especulaciones apuntan desde una 

infección bacteriana estomacal a una 

recaída en las drogas, pasando por unas 
pruebas de ADN.  

  

Britney Spears, sin 
photoshop  

Nintendo destierra 
a Lindsay Lohan de 
'Chicas Malas'  

CHANCE Vídeos

 

Thalía estrena su nuevo álbum 
'Primer fila'   
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LANZAMIENTO EN MAYO  

El precio del iPad en la 
"reventa" se disparará 
tras el retraso

La decisión de la empresa tecnológica 

estadounidense Apple de retrasar la venta 

de su popular iPad en el exterior podría frustrar a los clientes en Alemania, 
Francia o Japón, pero le alegró el día a algunos fanáticos de la empresa.  

  

Twitter alcanza los 
100 millones de 
usuarios y ahora 
busca ganar dinero  

Google quiere 
potenciar los 
videojuegos para 
Android y Chrome 
OS 

Opera Mini alcanza el millón de 
descargas en tan sólo 24 horas en 
App Store

La Biblioteca del Congreso de 
Estados Unidos adquiere el archivo 
de Twitter

Los procesadores 'Sandy bridge', 
MeeGo y la Smart TV, protagonistas 
del Intel Developer Forum
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Macroeconomía Empresas Finanzas Energía Construcción y vivienda Transportes Motor

Legal Laboral Fiscal Bolsa Fondos RSC Agenda Cotizaciones

 
IBEX 35 -0,72% DOW J. 0,94% FTSE 100 -0,06% DAX X. -0,22% NIKKEI 0,61% EUR/USD 1,3545

VE "ESENCIAL" CORREGIR DÉFICIT 

EXCESIVOS  

El BCE reclama la retirada 
"progresiva" de las 
medidas de apoyo

El Banco Central Europeo (BCE) considera 

"esencial" que los gobiernos de la zona 

euro "reduzcan los desequilibrios 

presupuestarios y corrijan los déficits 

excesivos en los plazos acordados" y defiende la retirada "progresiva" de las

medidas de estímulo aplicadas a determinados sectores durante la crisis 
económica.  

  

Salgado urge a 
reformar el sistema 
financiero en la UE  

La economía china 
crece un 11,9% en 
el primer trimestre 
de 2010  

Agenda

12:00 Damm abona un dividendo 
complementario de 0,15 euros
brutos 

12:00 Miquel y Costas & Miquel S.A. 
abona un dividendo de 0,157 
euros brutos 

14:30 Peticiones iniciales de 
desempleo EEUU

14:30 New York FED

15:15 Producción industrial EEUU

 

epsocial Política Social RSC ONG y Asociaciones Obra Social Fundaciones

617 MUERTOS TRAS EL TERREMOTO 

Pekín agradece la ayuda la
internacional

El Gobierno de China ha expresado su 

agradecimiento a la comunidad 

internacional y ha anunciado que será 

bienvenida toda ayuda internacional para las víctimas del terremoto de 7,1 

grados registrado este miércoles en la provincia de Qinghai, en el noroeste 

del país, según declaró este jueves el portavoz del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Jiang Yu, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua.  

  

Reanudan la 
búsqueda de la 
patera naufragada 
en la costa de 
Almería 

Volcán en 
erupción en 
Islandia: 800 
evacuados  
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EL MALLORCA EMPATA CON EL 

ZARAGOZA  

El Xerez aprovecha otro 
despiste del 'Atleti'

Las escasas opciones del Atlético de 

Madrid de seguir luchando en Liga por un 

puesto que le dé acceso a las 

competiciones europeas sufrieron un 

terrible varapalo con la derrota (2-1) de los 

de Quique Sánchez Flores en casa frente al

Xerez, un colista que sigue agarrándose 
con los dientes a la Liga BBVA.  

  

Schumacher: "Aún 
puedo luchar por el 
Campeonato"  

La selección 
española cumple 75 
años 

Alonso: "Vamos a estrenar piezas 
que deberían mejorar nuestro 
rendimiento" 

Monchi expresa la "misma 
indignación que cualquier sevillista" 

El holandés Theo Vos, primer líder en 
Castilla-León 
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VICTORIA BECKHAM VIVE EN EL "CAOS" SIN 
SU ASISTENTE PERSONAL

CALDERÓN, FUERA DE LOS 'PLAY-OFFS'
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