
                                                          
 
 

NOTA DE PRENSA 

Terrassa, 2 de julio de 2019 

                                 

CONTEXT, la red de expertos europeos en materiales 

textiles avanzados organiza un curso de verano en Creta 
 

CONTEXT, liderada por la AEI TÈXTILS, ha organizado su primer curso de verano que tendrá lugar 

del 17 al 20 de septiembre en Rethymno (Creta, Grecia). 

 

El curso, con capacidad para 15 estudiantes, estará dedicado a los materiales textiles avanzados 

para construcción y para protección personal.  

 

Para la selección de estudiantes, CONTEXT ha abierto una convocatoria, que cerrará el 10 de 

julio. Los estudiantes seleccionados recibirán una subvención de 1.100 € para los gastos de viaje 

y alojamiento (900 € para los residentes en Grecia). 

 

Puede aplicar a la convocatoria cualquier persona residente en uno de los 34 países 

participantes en CONTEXT (https://www.cost.eu/actions/CA17107/#tabs|Name:parties), 

involucrada en un programa de doctorado, post-doctorado o empleada en una institución o 

empresa que esté vinculada con temas de I+D. 

 

El objetivo de estos cursos intensivos es que los asistentes compartan puntos de vista, discutan 

sobre la temática del mismo y generen ideas con el objetivo de transformarlas en proyectos de 

investigación y desarrollo. 

 

Ver la convocatoria: http://www.context-cost.eu/participate/training-schools/  

 

Las próximas actividades de CONTEXT incluyen una conferencia y reunión del grupo de trabajo 

4: textiles en construcción, en Frankfurt, los días 15 y 16 de octubre, organizada conjuntamente 

con la Plataforma Tecnológica Textil Europea y las asociaciones alemanas IVGT y Textil+Mode.  

 

 

CONTEXT se enmarca dentro del programa COST de la Comisión Europea y tiene como objetivo 

unir esfuerzos a nivel europeo para facilitar la puesta al mercado de nuevos materiales textiles 

avanzados, reduciendo el espacio existente entre el mundo académico y el empresarial. Este 

objetivo sólo puede alcanzarse involucrando en el proceso todos los actores de la cadena: las 

universidades, los centros tecnológicos, la industria y los usuarios finales, todos ellos coordinados 

por una de las principales herramientas para contribuir a la mejora de la competitividad y 

productividad de los diferentes sectores económicos de nuestro entorno europeo: los clústeres.  

 

https://www.cost.eu/actions/CA17107/#tabs|Name:parties
http://www.context-cost.eu/participate/training-schools/
http://www.textile-platform.eu/
https://www.ivgt.de/en/home.html
https://www.textil-mode.de/the-textile-fashion-confederation
http://www.cost.eu/


                                                          
 
 

NOTA DE PRENSA 

El Comité Gestor de CONTEXT, liderado por la AEI Tèxtils, se constituyó formalmente el 11 de 

octubre del pasado año y está formado por representantes de 34 países del continente europeo 

y 3 internacionales. La red está abierta a todos los profesionales del ámbito de la investigación, 

empresas, clústeres y usuarios finales, que pueden participar en las distintas actividades que se 

llevarán a cabo durante 4 años. 

 

CONTEXT cuenta con 6 grupos de trabajo; 5 de ellos dedicados a distintas áreas de aplicación de 

los materiales textiles avanzados: sector salud/médico, automoción y aeronáutica, protección 

personal, construcción y hábitat y deporte/wearables. El sexto grupo está dedicado a tareas de 

difusión y comunicación.  

 

 

Para más información: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

https://textils.cat · https://textils.cat/twitter ·  https://textils.cat/linkedin 

https://context-cost.eu  
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