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COMUNIDAD VALENCIANA

ONO presenta el servicio de
teleasistencia que conectará a paciente y
médico por videoconferencia
Permitirá a las embarazadas que requieren
reposo realizar las ecografías desde casa

Una experiencia piloto implantada en Valencia
a través de la pista ancha de ONO permitirá a
enfermos cardíacos o embarazadas ser
atendidos por sus médicos por
videoconferencia. Esto es posible gracias a
Pistacable, un proyecto promovido por el
Ministerio de Tecnología que ha supuesto una
inversión de 600.000 euros.

REDACCIÓN (VALENCIA)
Hacerse una ecografía en casa mientras el
ginecólogo realiza una inspección rutinaria
desde su consulta; ser atendido
inmediatamente desde su hogar ante la
aparición de un problema cardíaco; realizar
cursos de postgrado mediante
videoconferencia... Estos son algunos de los
servicios que ofrece la experiencia piloto del
proyecto Pistacable, una iniciativa del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha sido
implantada en la Comunidad Valenciana
gracias a la red de banda ancha de ONO. El
proyecto ha supuesto un coste de 600.000
euros y en él han participado 110 usuarios.
Las nuevas tecnologías avanzan hacia la
mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos. No hay mejor ejemplo que uno de
los servicios de este proyecto, la telemedicina,
es decir, la comunicación entre médico y
paciente a través de videoconferencia. Todos
los usuarios que participaron "confiaron
plenamente en el diagnóstico final y el 85% lo
seguirían utilizando'', declaró el director
territorial adjunto de Ono Levante, Manuel
Martí.
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nazcan en 2003

Una de las grandes novedades es el
servicio de teleginecología que trata de
aumentar el control médico de embarazadas
con riesgo y que requieren reposo. Tras recibir
la mujer una pequeña formación sobre el uso
de un ecógrafo portátil, el ginecólogo realiza
la inspección de la evolución del embarazo
hablando por videoconfernecia con su
paciente.
Telecardiología, telerradiología,
teleeducación o atención al ciudadano son
otros de los servicios presentados y que en
palabras del asesor de la Secretará de Estado
de Telecomunicaciones, Anatolio Alonso,
intentan "motivar a los usuarios de todo lo
que se puede hacer con la banda ancha''.
Respecto a la posible implantación de
estos servicios, Manuel Martí no pudo hablar
de fechas concretas, pero sí "de un futuro
bastante cercano''.
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Agora 2000 de Valencia seleccionado como Mejor proyecto piloto para la CE

El Proyecto AGORA 2000 es el resultado de la combinación entre un
portal de Internet y un conjunto de procedimientos informáticos
capaces de permitir que el Ayuntamiento de Valencia informe desde
imprimir
ese portal de aquellas fases del proceso de planificación territorial o
urbana abiertos a la participación pública.

Descarga nuestro
diario electrónico en
formato PDF
5 DE MARZO 2002

enviar página

El trabajo en AGORA 2000 tiene como objetivo mejorar el proceso de información al
ciudadano y la recogida de sugerencias, alternativas técnicas y en su caso,
alegaciones a un proyecto planteado desde la Administración, además de informar
de la situación actual en la que se encuentran cada uno de los proyectos puestos en
marcha desde la Concejalía de Urbanismo. Gracias a un portal en Internet, todavía
en pruebas se podrá acceder a soportes fotográficos de la ciudad y cartografía en
3D.
Organizaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos y otros, asociaciones
de vecinos, juntas municipales y distintos profesionales de la Administración de
Valencia y cualquier ciudadano, podrán acceder a finales de este año a los
documentos generados por el Ayuntamiento de Valencia desde Internet y, de este
modo, realizar las sugerencias, consultas y/o alegaciones oportunas a los proyectos
urbanos que les afecten.
Actualmente el proyecto piloto de Valencia, que ha iniciado ya la fase de validación
con gran éxito, ha sido elegido, por el coordinador del proyecto, como el mejor
piloto para presentar los resultados de AGORA 2000 ante la Comisión Europea y el
resto de proyectos sobre democracia electrónica llevados a cabo en Europa. Este
proyecto también ha sido seleccionado para ser presentado los días 11-12 de abril
en el Palacio de las Artes y Congresos de París dentro del Tercer encuentro
"Worldwide Forum on eDemocracy".( http://www.issy.com/e-democracy/)
Agora 2000, está financiado con 1.600.000 euros por la Dirección General para la
Sociedad de la Información de la Comisión Europea e impulsado por las Concejalías
de Urbanismo y de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Valencia, junto
con el Grupo BET de la Universidad Politécnica de Valencia como principal socio
tecnológico.
Junto con la participación española reseñada, en el Proyecto AGORA 2000 se han
implicado la Administración Regional de Toscana y la Comuna de Macra de la
Comunidad Montana Valle Maira (Italia) y el municipio de Anatolia (Grecia).

miércoles, 13 marzo 2002
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La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la Fundación Telefónica
anuncian la creación de un espacio de salud en Internet que proporcionará
a la comunidad universitaria teleconsulta gratuita, información
especializada y apoyo académico

Por: RMA
En el desarrollo del servicio de salud van a participar
también otras instituciones como la Universidad
Politécnica de Madrid, a través de la Escuela Superior de
Ingenieros de Telecomunicación, y la Agencia de
Evaluación Sanitaria de Andalucía.
Los servicios se desarrollarán en el marco Intercampus,
plataforma tecnológica avanzada del portal CampusRed, que
promueve el intercambio de información y conocimiento
académico entre universidades, profesores y estudiantes del
ámbito iberoamericano
Con esta iniciativa se pretende crear un espacio específico de
información y servicios a través del cual los universitarios puedan
acceder a servicios de salud y encontrar información sobre temas
de interés que les ayuden a mantener y mejorar su calidad de
vida.
A través del nuevo entorno virtual se facilitará además el acceso y
la ampliación de la información avalada por especialistas
pertenecientes a distintas instituciones médicas. En este sentido,
está prevista la creación de varios grupos de discusión y de
trabajo académico sobre los temas de mayor calado social y
científico.
El desarrollo de este servicio se integra en un acuerdo más amplio
entre la Fundación y la UPV, mediante el cual esta última se
incorpora en el portal CampusRed y dispondrá de la plataforma
Intercampus para usos específicos de la propia Universidad, de
forma adaptada a sus necesidades. Asimismo, el acuerdo
contempla el desarrollo conjunto de contenidos específicos
relacionados con la formación y educación a través de Internet.
Lunes, 25 de Marzo de 2002
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La Universidad Politécnica de
Valencia y la Fundación
Telefónica van a crear el primer
espacio de salud en Internet que
proporcionará a la comunidad
universitaria teleconsulta gratuita,
información especializada y
apoyo académico, además de
otros servicios.
El convenio suscrito por el Rector
de la Universidad Politécnica de
Valencia, Justo Nieto, y el director
general de la Fundación
Telefónica, Fernando Villalonga, supone la incorporación de la
Universidad Politécnica de Valencia a CampusRed
(www.campusred.net), el portal universitario Iberoamericano creado
por la Fundación.
La colaboración se enmarca en el acuerdo general que mantienen
desde hace ya varios años el grupo Telefónica y la Universidad
Politécnica, a través del cual se están llevando a cabo múltiples
actuaciones en distintos campos orientados al desarrollo de la
sociedad de la información.
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En el desarrollo del servicio de salud van a participar también otras
instituciones como la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la
Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, y la Agencia de
Evaluación Sanitaria de Andalucía. Los servicios se desarrollarán en
el marco Intercampus, una plataforma tecnológica avanzada del portal
CampusRed, que promueve el intercambio de información y
conocimiento académico entre universidades, profesores y
estudiantes del ámbito iberoamericano.
UN "ESPACIO ACADÉMICO DE SERVICIOS DE SALUD" EN
INTERNET
Esta iniciativa pretende crear un espacio específico de información y
servicios a través del cual los universitarios puedan acceder a
servicios de salud y encontrar información sobre temas de interés que
les ayuden a mantener y mejorar su calidad de vida.

EL QUIOSCO
Un innovador sistema
permitirá a la UIB depurar
aguas respetando el
entorno
La consejera de Medio
ambiente del Gobierno
balear, Margalida Roselló, y
el rector de la Universidad
de las Islas Baleares,
Llorenç Huguet, han
firmado un protocolo de
colaboración para instalar
en el campus una estación
experimental de depuración
biológica. Este innovador
proyecto, subvencionado
por el ejecutivo autónomo
con 180.303 euros (30
millones de pesetas) y por
la iniciativa privada sobre
un coste total de 286.754
euros, se instalará en una
parcela situada junto al
edificio Anselm Turmeda y
el multiaulario y se basa en
el sistema de "lagunaje".
ÚLTIMA HORA

Conferencias sobre
diseño mecánico y
corrosión en la
Politécnica de Almadén
El aula magna de la
Escuela Universitaria de la
Politécnica de Almadén ha
acogido una interesante
conferencia impartida por el
Dr. Alfonso Vázquez
Bahamonde, investigador y
profesor del Cesic y
exdirector del centro
nacional de investigaciones
metalúrgicas de Madrid.
VARIOS

A través del nuevo entorno virtual se facilitará el acceso y la
ampliación de la información avalada por especialistas pertenecientes
a distintas instituciones médicas. En este sentido, está prevista la
creación de varios grupos de discusión y de trabajo académico sobre
los temas de mayor calado social y científico.
El Espacio Académico de Salud se establecerá como un canal
temático al igual que los que ya integran la plataforma CampusRed, y
comprenderá el uso de la información, la prevención, el cuidado y el
restablecimiento de la salud, sirviéndose de la tecnología disponible.
LÍNEA DIRECTA CON UN COMITÉ DE EXPERTOS
El nuevo espacio dispondrá de los siguientes recursos en red:
Teleconsulta gratuita de Medicina General desde el Gabinete Médico
de la Universidad Politécnica de Valencia, gabinete que ya presta
servicio a esta Universidad; teleconsulta gratuita de Medicina y
Educación Sexual; canales de discusión académica moderados por

http://www.campusred.net/campusdiario/20020325/actualidad/act1.htm

13/8/2007

Campusred.net contará con un espacio de salud gestionado por expertos universitarios Página 2 de 2

especialistas; y contenidos temáticos que apoyen a los grupos de
discusión, creados y certificados por la Agencia de Evaluación
Sanitaria de la Junta de Andalucía.
El portal también ofertará otros servicios como la ayuda a la gestión
de enfermedades de tipo crónico, las consultas médicas de segunda
opinión, un gabinete de apoyo psicológico, estudio de dietas
especificas en el campo de la nutrición o voluntariado para proyectos
de investigación clínica y farmacológica.
Impulsado por Fundación Telefónica y Telefónica, CampusRed es un
portal universitario en Internet dirigido a España, que abarca a todos
los sectores de la comunidad universitaria y ofrece una interfaz
particularizada para cada uno de ellos. Una plataforma tecnológica
con los recursos más avanzados (videoconferencia en red, acceso a
través de móviles usando tecnología WAP y aulas virtuales) fomenta
el trabajo de investigación en red, la formación y el intercambio de
conocimientos entre los diferentes campus universitarios.
Adelante
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Valencia firma su adhesión a la "Declaración de Helsinki" en favor de la
incorporación de las ciudades a la Sociedad de la Información

ESTRENOS CINE

El Ayuntamiento de Valencia ha firmado la adhesión de Valencia a la “Declaración de Helsinki:
Alcaldes a favor de un diálogo global de las ciudades en torno a la Sociedad de la Información” en el
marco de la Asamblea General de Global Cities Dialogue que se celebra en Bolonia (Italia) estos
días, y a la que asiste el Concejal Delegado de Relaciones Institucionales, Rafael Ripoll. La Dirección
General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea ha puesto en marcha esta
iniciativa, “Global Cities Dialogue”, que reúne a ciudades de todo el mundo para cooperar y participar
en el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Algunos de los temas propuestos en estas Jornadas se han centrado en las buenas prácticas que
cada ciudad está desarrollando, así como la necesidad de seguir mejorando el diálogo entre el sector
público y privado y los retos para la identificación de nuevos contenidos referidos a la Sociedad de la
Información (e-sociedad). Por otra parte, se ha acordado la redacción de un nuevo plan de acción
para el 2003 sobre este tema. En esta Asamblea, Valencia ha expuesto diferentes proyectos puestos
en marcha por el Consistorio para la implantación y democratización de la Sociedad de la
Información. Concretamente el programa V@lencia.y@ ha sido reconocido y seleccionado como
buena práctica a desarrollar por otros países. Otra de las iniciativas expuestas ha sido el Proyecto
AGORA 2000, aprobado por Bruselas y en actual fase de desarrollo, es la combinación entre un
portal de internet y un conjunto de procedimientos informáticos capaces de permitir que el
Ayuntamiento de Valencia informe desde ese portal de aquellas fases del proceso de planificación
territorial o urbana abiertos a la participación pública. AGORA 2000, está financiado con 1.600.000
euros por la "Dirección General para la Sociedad de la Información de la Comisión Europea" e
impulsado por las Concejalías de Urbanismo y de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Valencia, junto con el Grupo BET de la Universidad Politécnica de Valencia como principal socio
tecnológico. Este encuentro, ha declarado el Concejal de Relaciones Institucionales, Rafael Ripoll,
"ha servido para que representantes locales de todo el mundo tengan la oportunidad de intercambiar
puntos de vista diferentes y debatir conjuntamente los pasos a seguir para el futuro". "Este encuentro
-ha añadido- nos motiva para seguir trabajando en el esfuerzo que el Ayuntamiento de Valencia lleva
a cabo para democratizar y universalizar las Nuevas Tecnologías".
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Banda ancha La telefónica (lecable hace balance del proyecto piloto Pistacable

Ono afivma que la telemedicina estará
en el mercado "en un futuvo inmediato"
Fa operadora de cable Ono
tia experimentado con el

proyecto Pistacable diversos servicios de telemedicina y teleservicios al ciudadanoporbandaanchay
afirma que son viables y socialmente muy recomendables, por lo que no tardarán
en ser comercializados.
Javier ~ l f 6 s &TCIIC;~
o

no ha ofrecido a la sanidad pública y a empresas privadas la cosi-icializacion de proyectos
(ir.handa ancha que durante
bici<
:iños ha estado prepai i i d o v experimentando con
\
deiitro del proyecto PisI
i i ~ l vEste plan piloto do
i i1
600 000 euroi de pri.
~i.i.iut'sto
por el Ministerio de
'leiicia y Tecnologia, pretrndia "mostrar a los ciudadanos las ventajas de la
'ianda ancha e incenti~ar a
las empresas para que in
]pitan en servicios para los
particulares", según el vocal
dsesor del ministerio, Anatollo Alonso
Los principales proyectos
rlc Pistacable se centran eii la
telemedicina como solución
los problemas de desplazamiento de pacientes a los centros hospitalanos Así, la tele-

O
i i i j

Anatolio Aloilso. del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. y Manuel Marti. director regional adjunto de Ono.

1 11:

1

cardiologia !- la teleginecología han permitido el seguimiento, respectivamente,
de los enfermos de corazóny
las embaraztidas con riesgo
de aborto o parto prematuro
desde el domicilio de los pacientes, mediante la transmisión de imágenes por
banda ancha.
Algo similar se ha logrado
con la telei-rehabilitación,
con la que personas con problemas de habla de Castellón
que acudían dos veces por semana a las clases de recupe-

ración en el Hospital I ,a Fe de
Valencia han podido continuar las sesiones desde el
hospital de Castellón niediante videoconferencia.
Esto ha supuesto una rnejor:i para los pacientes y un
ahorro para la Administración, que los trasladaba en
ambulancia.
Otros proyectos de Pistacable son la telerradiologia,
que ha permitido a la empresa Eresa la transmisión
de radiografías entre hospitales, evitando demoras por

desplazamientos de las pruebas o su repetición; teleeducación, con la que la Universidad Politécnica ha mejorado la educación a distancia y
la comunicación entre profesores y alumnos, y el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Valencia. en el que se ha incluido la videoconferencia.
Según el director general adjunto de Ono en Valencia,
Manuel Martí, "la rentabilidad económica y social de
estos proyectos es muy alta".
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La II Muestra Urbanística de la Comunidad agrupa a 153 empresas del
sector en Feria Valencia
MANUEL CONEJOS
15-11-2002 05:00:05

VALENCIA. El director general de Arquitectura y Vivienda, José María García Zarco, manifestó ayer la
«necesidad de dar transparencia a un sector tan importante como el inmobiliario» y explicó que la
segunda Muestra Urbanística (URBE) que se inauguró ayer es un ejemplo de ello.
García Zarco presidió el acto de inauguración junto al presidente de URBE, Juan Bautista Soler, y el
concejal de Urbanismo de Valencia, Miguel Domínguez. El director general explicó que el certamen se
celebra en el momento adecuado porque durante estos días «la vivienda está siendo un motivo de
debate, especialmente por su encarecimiento».
Las previsiones sitúan en un 3,9 por ciento el crecimiento para el año 2002 del sector inmobiliario en la
Comunidad Valenciana, por lo que seguirá «tirando de la economía», aseguró Zarco.Además, indicó que
«los precios de la vivienda en nuestra comunidad son muy competitivos y se sitúan entre los más bajos
de España».
El presidente de URBE, Juan Bautista Soler, informó por su parte que las expectativas con las que parte
esta segunda edición son «muy positivas y se espera la visita de 30.000 personas».
Las 153 empresas de la Comunidad Valenciana que participan en la II Muestra Urbanística, ocupan los
pabellones 7 y 8 de Feria Valencia, y concentra la oferta de vivienda, segunda residencia, oficinas,
parques industriales y grandes proyectos públicos.
El certamen, que se extenderá hasta el próximo domingo día 17 de noviembre, cuenta con novedades en
cuanto a la aplicación de las nuevas tecnologías en las viviendas y que tienden a extenderse y a abaratar
su coste.
Los Ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón también tienen presentes expositores en este
certamen donde dan a conocer sus grandes proyectos urbanos y en los que se celebrarán concursos de
ideas para posibles mejoras o proyectos futuros. El certamen también acogerá un ciclo de conferencias
sobre «El seguro decenal», «Situación actual de la LOE», «Código técnico de edificación», «Viviendas
unifamiliares» y «Perfil de calidad».
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, explicó los contenidos que
se exponen a lo largo de los más de 400 metros cuadrados del puesto del Consistorio en la Feria. Entre
todos, destaca el proyecto de investigación denominado «Ágora 2000», que se desarrolla en
colaboración con la Universidad Politécnica. Este programa consiste en facilitar la participación
ciudadana on-line para recibir sus sugerencias sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad.
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Telefónica y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han puesto en
marcha CampuSalud, el primer portal de Internet para universitarios, Cartelera
especialmente profesores y estudiantes, especializado en salud y que está Todas las películas
y salas de la
dirigido a España y Latinoamérica.
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el uso de las tecnologías de la información y
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de la comunicación (TIC) en medicina.
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Valencia en este proyecto, que ha sido
del Ibex 35
desarrollado por el Instituto ITACA, a través
de un equipo multidisciplinar perteneciente al
Grupo-BET de Telemedicina.
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Villalonga ha señalado que este portal llena el El
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vacío existente en Internet de espacios Valenciana,
destinados a la salud de los jóvenes España, Europa y
estudiantes universitarios, y "las carencias de el Mundo.
foros y comunidades virtuales en el campo
científico profesional de las TIC en la salud".
Por su parte, el rector de la UPV, Justo Nieto ha destacado que la
creación de este portal, que ha calificado como un producto
innovador y avanzado en el campo de la bioingeniería, ha sido
posible gracias "a la dilatada experiencia y existencia de diversos
grupos de investigación en la UPV que trabajan en este ámbito, y en
el que esta institución académica es pionera".
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SALUD

Los universitarios ya tienen
portal sanitario
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MADRID.- ¿Si dejas de
fumar, engordas? ¿Por qué
me siento de vez en
cuando cansado y triste?
Para resolver estas y otras
muchas cuestiones, ya no
sólo se podrá pedir cita al
doctor y desplazarse a su
consulta para contarle lo
que nos pasa. Desde el
pasado jueves, Internet
cuenta con un nuevo portal
universitario en español
dedicado en exclusiva al
mundo de la salud:
Campusalud.com.

Promovido por la
Fundación Telefónica y el
( Instituto de Aplicaciones
de las Tecnologías y las Comunicaciones ITACA) de la Universidad
Politécnica de Valencia, este nuevo canal de comunicación está destinado
tanto al ámbito universitario como al de los profesionales e investigadores
del campo de la salud.
Para ello cuenta con dos áreas diferenciadas donde cada uno de estos
colectivos puede resolver sus dudas sobre temas tales como las alergias,
las adicciones, la salud mental o la sexualidad, bien sea a un nivel básico
o con carácter más científico.
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Según señalan los creadores de esta nueva página web, el objetivo es
ofrecer información de calidad y fácil de entender sobre salud, y propiciar
la creación de comunidades virtuales de investigación médica, facilitando
su desarrollo a través de la aplicación de las nuevas tecnologías.
Campusalud, cuya idea se puso en marcha hace seis meses, cuenta por
tanto con un apartado donde sus visitantes pueden intercambiar
información y opiniones sobre cualquier aspecto relacionado con el
mantenimiento de una vida saludable.
A los actuales temas de adelgazamiento, alimentación, ansiedad o dolores
de espalda, por ejemplo, sus responsables tienen idea de añadir otros
nuevos en función de los usuarios. Así, prevén que la medicina deportiva
o la sexualidad vayan teniendo con el tiempo mayor espacio en la página.
Además, a través de las llamadas consultas virtuales, los usuarios pueden
ponerse en contacto con un médico y recibir sus consejos de manera
interactiva mediante el uso de salas privadas de consulta y
videoconferencias.
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No obstante, no hay que llevarse a engaño. Según indica Ignacio
Basagoitia, director médico del portal, los resultados de estas consultas que se realizan seis horas a la semana- no son diagnósticos ni
tratamientos, sino meras orientaciones personales. “No es telemedicina
pura”, matiza, recordando que tiene previsto en un futuro ampliar el
tiempo que les dedican.
El portal consta, asimismo, de una sección para la formación -en la que
se puede obtener información sobre convocatorias de becas y cursos- y
otra denominada “soporte”, que permite al usuario descargarse de
manera gratuita programas informáticos referidos a la epidemiología y
estadística (EPIINFO 2002), visores de imágenes (Irfanview) o
compresores (Winrar).
En general, en cada uno de sus apartados se pueden consultar noticias,
artículos de opinión o reportajes, acceder a foros y charlas, realizar
pruebas o, incluso, participar en alguna encuesta.
Este nuevo proyecto, que se integra dentro del grupo de portales creados
por la Fundación Telefónica y dirigidos a la comunidad científica y
educativa de España e Ibereamérica, tiene como antecedente el
denominado Sistema de Teleatención Médica intra-campus, puesto en
marcha en noviembre de 2000 en colaboración con el Gabinete médico de
la UPV.
Con un coste de 60.000 euros en su puesta en marcha, Campusalud está
en manos de media docena de profesionales provenientes de diferentes
campos como son la medina, el periodismo o la informática.
El portal fue presentado el jueves, en un acto al que acudieron, entre
otros, el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Justo Nieto; el
director de la Fundación Telefónica, Fernando Villalonga; y el gerente del
Instituto ITACA y coordinador del área de Aplicaciones en Medicina,
Sergio Guillén.
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