- Resolución Acta de Resolución de la Edición 2019 del programa PROMETEO para el desarrollo de
prototipos orientados al mercado.
“Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2018-2020, y ha sido seleccionada en el marco
de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y la Junta de Castilla y León”
Reunida la Comisión de Selección y una vez analizadas y valoradas las candidaturas presentadas
según los términos previstos en la Base 5ª de la convocatoria, se han seleccionado por
unanimidad la relación de proyectos que se indican en: Tabla Anexo 1

En Valladolid a 15 de noviembre de 2018

Comisión de Selección

Tabla: Anexo 1
1. Protector de corcho para plantaciones.
2. Tablero tecnológico ligero con material lignocelulósico.
3. Sistema de identificación de tarjetas sin contacto por caracterización en
radiofrecuencia.
4. Validación clínica de un prototipo para la medida del eje de mirada con aplicación a la
adaptación de lentes oftálmicas multifocales personalizadas.
5. Milano. Estimulación creativa y sensorial para niños.
6. Sistema contactless de obtención de imágenes de electroluminiscencia en plantas
fotovoltaicas en funcionamiento.
7. Pizarra sostenible: multiusos y sin desperdicios.
8. Sistema electrónico de recogida y envío remoto de datos de un sensor de oxígeno en
una planta de fabricación de vino
9. Protocolo de decisión e interpretación clínica de los resultados obtenidos por el
fotorrefractómetro PlusOptiX en atención primaria pediátrica.
10. Módulo Tamarindo - conjunto de mesas y bancos extraíbles.
11. LIFT, No one left behind- Vehículo de transporte y elevación a aeronaves adaptado a
personas con movilidad reducida.
12. EYEBUY: Localizador de objetos para invidentes.
13. Optimización de elemento estructural para mejorar la eficiencia energética en las
envolventes de edificaciones.
14. Dispositivo de acondicionamiento evaporativo de terrazas en verano.
15. Prototipo para la realización de grietas controladas en obleas de silicio monocristalino y
multicristalino.
16. ELi Module Testing. Analizador de imágenes de electroluminiscencia de módulos
fotovoltaicos.
17. Sistema automático de lengua de signos inclusiva y universal para sistemas multimedia.
18. SHIKURU BUNKULULI. Together in creating a new education.
19. Aplicación móvil de análisis y medición en tiempo real de niveles de oxígeno en el sector
vitivinícola.
20. DayEL. Software para medidas de electroluminiscencia y fotoluminiscencia diurnas.

