
 
 

 
 
Encuentro de los Centros de Investigación Norut, NST (Norweigian 
Center for Telemedicine) y Fidetia para establecer vías de 
colaboración en proyectos de I+D+I; y oferta de beca de investigación 
 
En base al convenio de colaboración entre Norut y Fidetia, el próximo día 22 de 
septiembre a las 10.30h, tendrá lugar en Fidetia un encuentro entre investigadores 
de ambos centros y otras entidades interesadas para establecer posibles vías de 
colaboración conjunta en proyectos de I+D+I. A las 13.00h se realizará la 
preselección para la dotación de una beca de investigación. 
  
Norut es un instituto de investigación noruego, ubicado en Tromso, cuyas actividades se 
desarrollan en los campos de las TICs, Ciencias Sociales y Teledetección. Las principales fuentes 
de financiación son contratos de investigación, entre otros, de la Unión Europea, Empresas, 
Gobierno y la Agencia Espacial Europea. El departamento TIC de Norut realiza investigación en los 
campos de redes multimedia, aplicaciones móviles, redes de banda ancha, bases de datos, 
sistemas peer-to-peer, GIS, tecnologías web y sistemas de eSalud personalizada.  
El Centro Noruego de Telemedicina (www.telemed.no) es un centro de investigación sobre 
telemedicina con multitud de proyectos nacionales e internacionales. El NST, que pertenece al 
Hospital de Tromso, es un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud de las 
Naciones Unidas. Actualmente el NST cuenta con más de 100 empleados que trabajan en 
proyectos de investigación, innovación y consultoría. Norut trabaja estrechamente con el NST en 
diversos proyectos Nacionales y Europeos. Actualmente Norut y el NST están colaborando 
conjuntamente en el desarrollo de servicios TICs personalizados centrados en el paciente, 
http://myhealthservice.itek.norut.no. Dichos servicios incluyen, rehabilitación domiciliaria, educación 
personalizada, autocuidados y seguimiento de personas con enfermedades crónicas. Ese proyecto 
está financiado por el Tromso Telemedicine Laboratory (www.telemed.no/ttl). 
 
 
Acogido también al convenio Norut-Fidetia se oferta una beca de investigación en Norut para 
estudiantes de Informática o carreras afines que estén terminando sus estudios (más información 
en http://www.fidetia.es). Dicha plaza brindará la oportunidad de trabajar en un entorno de trabajo 
internacional en el desarrollo de aplicaciones de eSalud centradas en el paciente. Los candidatos 
han de tener un conocimiento alto de inglés. Se valorará la creatividad y experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones en Software Libre y plataformas móviles.  
La preselección, entre los CV recogidos, se realizará el mismo día 22 de septiembre a las 13h en 
las instalaciones de Fidetia. 
 
Para más información y confirmación de asistencia: 
e-mai: fidetia@fidetia.es 
Telf.: 954 55 6150 



 


