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2a REUNIÓN DEL PROYECTO DIGITEX
El 17 de septembre, los socios del proyecto
DigiTEX se reunieron, virtualmente, para llevar a
cabo una reunión de seguimiento del
proyecto.
Durante la reunión, el coordinador del proyecto,
INCDTP, presentó las directrices generales y
las adaptaciones respecto a la situación actual de
COVID-19, así como los aspectos de
implementación a tener en cuenta para todos
los socios durante la ejecución del proyecto.
En segundo lugar, los socios encargados de la
comunicación y evaluación de la calidad del
proyecto Digitex presentaron sus indicaciones
para una difusión adecuada del proyecto,
una implementación correcta y algunos
resultados sobre estos temas surgidos
durante los primeros 6 meses del proyecto.
El consorcio discutió sobre el IO2, un libro
electrónico llamado "Desarrollo textil médico,
sensorial y protector en el contexto de la economía
europea y la digitalitzación"; la estructura que
seguirá y los responsables de cada capítulo.

Los socios del proyecto DigiTex durante la reunión

El objectivo del proyecto es dar soporte a
perspectivas innovadoras y tecnologías
digitales para el aprendizaje y así
acelerar la innovación, la enseñanza y
el conocimiento en el ámbito de las
pruebas de diseño de textiles de
protección, sensoriales e inteligentes y
la
fabricación
de
productos
innovadores
avanzados
para
la
asistencia sanitaria en el contexto de
economía digital.
La próxima reunión transnacional del
proyecto está fijada en febrero de 2022, en
Terrassa.

AVANCES HASTA AHORA
Durante los últimos 6 meses, el consorcio ha avanzado en los primeros resultados del proyecto.
INCDTP
está
desarrollando
la
plataforma de e-learning que habilitará
el sistema de gestión de cursos (CMS) para
obtener herramientas de aprendizaje
interactivo y se probará en los próximos
meses.
AEI Tèxtils está liderando el desarrollo del
IO3, la base de datos actualmente.

La macroestructura del IO2, el Libro
de "Desarrollo de textiles médicos, sensoriales
y de protección en el contexto de la economía
europea y la digitalización" ya está definido,
acorde con varios temas relevantes para el
proyecto. El consorcio hizo un reparto
entregando a cada socio el desarrollo de
algunos capítulos y permitiendo el avance
del IO en paralelo.

Los resultados 4 - libro de buenas prácticas, 5 - herramientas virtuales para la formación y 6 - el kit
de herramientas, acaban de empezar y durante los meses siguientes

ÚLTIMAS NOTICIAS
Actualización de la web
Los materiales de comunicación
como el póster del proyecto, el rollup o el folleto, así como el primer
boletín del proyecto (en varios
idiomas) ya están disponibles en la
sección “Outputs” de la página web
de DigiTex. ¡Échale un vistazo!

Reunión del equipo calidad
Con el fin de garantizar un desarrollo efectivo del proyecto y asegurar un excelente trabajo
hacia los resultados, el consorcio DigiTex designó un responsable de calidad por socio y todos
ellos tuvieron una reunión el pasado 5 de octubre.
Durante el encuentro, conducido por Cre.Thi.Dev., se discutieron varios aspectos. Entre otros,
aspectos clave a tener en cuenta para unos buenos estándares de calidad, los métodos de
revisión y las herramientas que utilizará el consorcio para este objetivo.
Más información:

www.e-digitex.eu

#DIGITEXproject

twitter.com/DigiTEXProject
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