SUMARIO:
01- AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
02- EURONOISE 2021
03- INTERNOISE 2021
04- FIA 2020. XII CONGRESO IOBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
05- AMPLIE SUS CONOCIMIENTOS CON HBK
06- ISOVER LANZA SUS PREMIOS DE EFICIENCIA INDUSTRIAL 2021 EN COLABORACIÓN
CON ENDESA
07- NUEVA WEB DEL PROYECTO EUROPEO LIFE SUPERHERO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AÑO INTERNACIONAL DEL SONIDO 2020-2021
La International Commission for Acoustics -ICA- ha
establecido para el año 2020 y 2021 el
INTERNATIONAL YEAR OF SOUND como una
importante aportación a la Carta del SONIDO de la
UNESCO, Resolución 39 C/59 del 25 de septiembre
de 2017, sobre la “Importancia del sonido en el mundo
actual: Promoción de las buenas prácticas ".
En España las actividades del IYS2020-2021 están
coordinadas por la Sociedad Española de Acústica SEA-, miembro de ICA, contando con el patrocinio de
prestigiosas instituciones.
Desde la SEA se anima a que se desarrollen actividades a lo largo de los años 2020 y 2021 que
estimulen la comprensión y la concienciación del importante papel que desempeñan el sonido y
la audición en todos los aspectos de nuestra sociedad.

La fecha para entrega de los trabajos escolares para el Concurso del Año
Internacional del Sonido se aplaza hasta el 30 de abril de 2021.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURONOISE 2021
El Congreso EuroNoise 2021 tendrá lugar en fecha a determinar
en el tercer cuatrimestre del año 2021 en la hermosa isla de
Madeira, un destino turístico internacional reconocido.
EuroNoise 2021 será organizado por la Sociedad Portuguesa de
Acústica (SPA), en nombre de la Asociación Europea de Acústica
(EAA).
El programa técnico de este Congreso abarcará los principales temas de acústica, incluyendo
los temas clásicos y las áreas desarrolladas más recientemente.
Durante los días del Congreso se realizará una exposición técnica, en un lugar de fácil acceso y
visibilidad para los asistentes y otras personas interesadas que deseen realizar breves visitas a
los stands de los expositores.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNOISE 2021
En nombre de la organización del Congreso INTER-NOISE 2021,
deseamos invitarles a asistir al 50º Congreso y Exposición
Internacional sobre Ingeniería de Control de Ruido que se llevará
a cabo en formato E-Congress en Washington, DC, EE.UU., del 1
al 5 de agosto de 2021. .
El Congreso está organizado por el Instituto de Ingeniería de
Control de Ruido de EE.UU. (INCE-USA) y Pro Acustica (Brasil), en representación del Instituto
Internacional de Ingeniería de Control de Ruido (I-INCE). El tema del Congreso es “Próximos 50
años de control de ruido” y el programa cubrirá aspectos de ingeniería de control de ruido,
acústica y vibración. Se realizarán sesiones o eventos especiales en el 50º congreso INTERNOISE y sobre otros temas relevantes.
Más información:
Organización del Congreso INTER-NOISE 2021
secretariat@internoise2021.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIA 2020. XII CONGRESO IBEROAMERICANO DE ACÚSTICA
La Sociedad Brasileña de Acústica (SOBRAC) se complace en
invitar al XII Congreso Iberoamericano de Acústica, que se
realizará en Florianópolis, del 29 de agosto al 1 de septiembre
de 2021. El programa incluirá conferencias de expertos de
renombre mundial, así como presentaciones y trabajos sobre
temas relacionados con las áreas de Acústica y Vibraciones.
Paralelamente al Congreso se realizará una exposición técnica con los últimos avances en
productos y equipos y el XXIX Encuentro SOBRAC.
El objetivo de FIA2020 es promover el intercambio de experiencias de investigadores, docentes,
estudiantes y profesionales de países iberoamericanos que trabajan en temas de Acústica,
Vibraciones y áreas afines. Se busca generar un ambiente de discusión entre las personas
involucradas en la producción, difusión y aplicación de técnicas y procesos en los campos
cubiertos.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMPLIE SUS CONOCIMIENTOS CON HBK
Hottinger Brüel & Kjaer (HBK) ha abierto la inscripción a sus seminarios de formación virtuales
de 2021, dirigidos a temáticas muy variadas sobre ensayos y medida.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISOVER LANZA SUS PREMIOS DE EFICIENCIA INDUSTRIAL 2021 EN COLABORACIÓN
CON ENDESA
En esta segunda edición, ISOVER continúa en su apuesta por fomentar el uso de las nuevas
tecnologías de eficiencia energética y soluciones constructivas innovadoras entre los
estudiantes de ingeniería del ámbito industrial
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVA WEB DEL PROYECTO EUROPEO LIFE SUPERHERO
• El proyecto europeo LIFE SUPERHERO en el que participa Hispalyt y que tiene como objetivo
difundir el uso de la cubierta ventilada y permeable como una solución eficaz para la adaptación
y mitigación del cambio climático, ha puesto en marcha su nueva página web, donde se
encuentra toda la información sobre los avances del proyecto, además de noticias, eventos, etc.
• Además de los contenidos sobre los objetivos y los resultados del proyecto, el sitio web de LIFE
SUPERHERO tiene apartados dedicados a noticias y eventos, siempre actualizados con las
últimas novedades, así como una sección de "Newsletter", donde es posible registrarse para
recibir actualizaciones especiales a través de correo electrónico.
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

