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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EURONOISE 2021
El Congreso EuroNoise 2021 tendrá lugar entre los días 25 al 27
de octubre de 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNIACUSTICA 2021
El 52º Congreso Español de Acústica -TECNIACÚSTICA 2021-se
desarrollará en paralelo con el Congreso INTERNOISE 2021
durante los días 25 al 27 de octubre de 2021 en la ciudad de
Funchal, Madeira, Portugal.
Más información e inscripciones en:

http://www.spacustica.pt/euronoise2021/index.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÍGUENOS EN INSTAGRAM Y CONSIGUE GRATIS EL LIBRO BRICK BUILDINGS
Síguenos en nuestra nueva cuenta de Instagram y entra en el sorteo del libro '100 edificios de
ladrillo contemporáneos' de la editorial Taschen.
¿Qué hay que hacer?:
♦ Entra en nuestro nuevo perfil: www.instagram.com/hispalyt/
♦ Empieza a seguirnos
♦ Déjanos un comentario en cualquier publicación con el hashtag #BrickHispalyt para que
sepamos que quieres participar en el sorteo
♦ Plazo hasta el 28 de febrero
Más información
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISOVER PRESENTA EL CONCURSO PARA ESTUDIANTES MULTI CONFORT EDICION
ESPAÑA 2021
Dirigido a estudiantes de arquitectura, diseño, ingeniería de la edificación y similares, el concurso
se basa en los principios del Programa Multi Confort de Saint-Gobain y tiene como reto diseñar
un parque de desarrollo sostenible que combine funciones residenciales, educativas y
recreativas
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HISPALYT REFUERZA SU COMPROMISO CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES
UNIÉNDOSE A LA AEH2
• Hispalyt ha entrado a formar parte de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) como socio
institucional, avanzando así en el compromiso de la industria de la cerámica estructural con el
uso de las energías renovables en sus procesos industriales.
• La AeH2, trabaja para fomentar, promover e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de
las tecnologías del hidrógeno en nuestro país, y que su impacto positivo revierta en la sociedad
y economía españolas.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVA FUNCIONALIDAD PARA EL BANCO DE ENSAYOS DE AIR FRANCE
Air France ha integrado en su banco de ensayos un sistema Tescia® para ensayos repetitivos
con el que amplía su capacidad de análisis de vibraciones, un aspecto vital para sus operaciones
de mantenimiento de motores de aviación.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CESVA APUESTA POR LA FORMACIÓN ONLINE DE CALIDAD A TRAVÉS DE WEBINARS
CESVA transforma su actividad formativa para ofrecerla online a través de webinars,
adaptándose a las nuevas necesidades de empresas y administración
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN 2021
El día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Audición, que este año se acompaña de la
presentación del primer Informe Mundial sobre la Audición elaborado por la Organización Mundial
de la Salud. El Día Mundial y el Informe llaman la atención sobre las necesidades de todas las
personas que viven con pérdida auditiva y enfermedades del oído o están en riesgo de
padecerlas. Bajo el lema “Cuidado de la audición para todos”, el Día Mundial de la Audición 2021
insta a los gobiernos a integrar el cuidado del oído y la audición en los planes nacionales de
salud.
Más información
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edición: Antonio Calvo-Manzano. Ex Secretario General de la SEA

