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Iluminación en centros hospitalarios: nueva conferencia organizada en el marco de la 2ª edición
del ICAL
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Paralelo a la 2ª edición del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial organizado por el Taller de Estudios Lumínicos de la ESTAB y la revista
iCandela, hay programado un ciclo de conferencias que tratarán sobre diversos temas relacionados con la iluminación artificial. La próxima tendrá lugar el 7 de abril

y tiene como temática principal la iluminación en los centros hospitalarios, a cargo de un profesional de la firma Feilo Sylvania. 

 

El taller de Estudios Lumínicos (TEL) de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC) ha impulsado un Ciclo de Conferencias sobre
Iluminación Artificial que se celebra dentro del marco del Concurso Internacional de Fotografía de Luz Artificial, organizado por el propio TEL e iCandela.

Estos coloquios están dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales del sector de la iluminación y tendrán lugar en el edificio de la ETSAB.

 

En cada una de las charlas se tratarán temáticas que pretenden mostrar las últimas propuestas de diseño, tecnologías y productos de las empresas del sector

de la iluminación, así como proyectos e investigaciones de gran interés y actualidad. Para hacerlo, cada conferencia correrá a cargo de diferentes firmas
especializadas, con alguno de sus representantes o profesionales internos. 

 

 

La próxima cita está programada para el 7 de abril de 2016 y correrá a cargo de Andreu Hernández, Marketing Manager de la firma Feilo Sylvania. La
conferencia girará en torno al tema de "Iluminación en los centros hospitalarios", un sector en pleno auge y en el que las tecnologías de la luz avanzan a un ritmo

vertiginoso. 

 

Anteriormente, y dentro del mismo Ciclo de conferencias de la 2ª edición del Concurso de Fotografía en Luz Artificial, tuvo lugar la Open Session titulada "La

iluminación de museos", con Cristina Camps, responsable de proyectos de Erco. 
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Coincidiendo con la entrega de premios del certamen, el 26 de mayo de 2016, está programado realizar una Jornada sobre "La enseñanza de la iluminación
artificial", donde se presentarán públicamente, en ponencias de 20 minutos, el trabajo de diferentes grupos de investigación, metodología y experiencias

docentes en el mundo universitario. 

 

DATOS DEL EVENTO: 

Conferencia: La iluminación en centros hospitalarios.

Ponente: Andreu Hernández, Marketing Manager de Feilo Sylvania.

Fecha y hora: 7 de abril de 2016, 18horas. 

Lugar: Sala Graus de la ETSAB

Dirección: Avda. Diagonal, 649-651, Barcelona

 

VÍDEO DE LA CONFERENCIA

 

Iluminación en el sector sanitario
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