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Noticias
 
El portal de salud en Internet para univresitarios, “Campusalud”, 
estrena nuevas secciones 
 

 
Valencia, 4 marzo 2005 (azprensa.com) 
 
Campusalud, fruto del convenio de colaboración entre Fundación Telefónica y 
la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Instituto ITACA, ha 
incorporado las siguientes novedades: 
 
“FRONTERAS DE LA MEDICINA” 
 
Esta nueva área temática trata de mostrar de modo riguroso pero asequible, 
las últimas investigaciones y avances en cualquiera de los campos de la 
medicina, con especial incidencia sobre el uso de las nuevas tecnologías para la 
salud.  
 
A través de la actualización continua de noticias y reportajes tratados en 
profundidad, se pretende acercar al visitante al complejo mundo de la 
investigación clínica y biomédica, ofreciendo a éste recursos para conocer más 
sobre los temas de interés. De esta forma el visitante, no solo obtiene 
información de primera mano, sino que tiene la posibilidad de leer otras 
informaciones vinculadas automáticamente, o viajar por Internet a la fuente de 
la noticia a través de los enlaces ofrecidos. 
 
Además la sección permite conocer la opinión de destacadas firmas e 
investigadores, que nos muestran diversos puntos de vista sobre las 
controversias más actuales. 
Por último, el visitante puede interactuar a través de las cartas al director, 
participando en un foro específico, o valorando y dando puntuación a las 
noticias y reportajes. 
 
“ONGS Y MEDICINA HUMANITARIA” 
 
En línea con la filosofía general del portal, esta nueva sección trata de ser un 
espacio de colaboración entre las organizaciones no gubernamentales 
relacionadas con la salud, y los universitarios.  
 
Es un hecho el que la comunidad universitaria es uno de los grupos más 
implicados en actividades solidarias y de voluntariado. Esta nueva sección 
responde, pues, a una doble necesidad: dar a conocer por un lado a aquellas 
organizaciones que trabajan en este campo y, por otro, ofrecer a los 
universitarios información sobre la naturaleza de estas actividades y los 
mecanismos de colaboración en acciones solidarias. 
 
El área “ONGs y Medicina Humanitaria” está completamente abierta a las 
aportaciones de las ONGs, no solo mediante notas de prensa sino posibilitando 
la aportación de reportajes, columnas de opinión, material gráfico y actividades 
de estas organizaciones. 
 
Además, un foro permite interactuar al visitante de modo que puede ofrecer 
sus propios puntos de vista o solicitud de información específica. 
 
OTRAS NOVEDADES. 
 
Cabe también señalar otras novedades como un nuevo buscador –más intuitivo 
y potente- que ofrece la rápida recuperación de contenidos en lenguaje 
natural, los espacios “lo más visto” y “lo más votado” que muestran los 
contenidos que más repercusión han tenido en los últimos meses, o el fichaje 
de nuevos colaboradores y especialistas que van consolidando, poco a poco, la 
calidad de contenidos como signo distintivo del portal. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL.- 
 
¿QUÉ ES CAMPUSALUD? 
 
Se trata del primer portal universitario en español de Internet que fomenta y 
desarrolla el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) en Medicina. Su doble ámbito de actuación abarca toda la investigación 
biomédica y las posibles ramas del conocimiento relacionadas con la salud, su 
preservación y cuidado. En este sentido, es un portal multidisciplinar en el que 
intervienen médicos, ingenieros, periodistas, diseñadores, psicólogos, biólogos, 
entre otros profesionales. 
 
Campusalud trata de convertir la calidad de contenidos y la ética de conducta 

Las nuevas áreas temáticas “Fronteras de la 
Medicina” y “ONGs y medicina humanitaria”, 
pretenden complementar la oferta informativa 
del portal.  
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en elementos distintivos para el portal. De este modo, su labor como 
herramienta en educación para la salud se ve respaldada por el reconocimiento 
de organizaciones como Health On the Net y Webs Médicas de Calidad, que 
han distinguido a campusalud con sus acreditaciones. 
 
Está desarrollado por Fundación Telefónica y el Instituto ÍTACA de la 
Universidad Politécnica de Valencia para el apoyo, promoción y uso de las TIC 
en el ámbito de la salud, y más específicamente, en el campo de los Sistemas 
de «e-Salud». El portal viene a llenar el vacío existente en Internet de espacios 
destinados a la salud de los jóvenes estudiantes universitarios, y las carencias 
de foros y comunidades virtuales en el campo científico profesional de las TIC 
en la salud. 
 
UN FORO GENERAL Y ESPECIALIZADO DEL MUNDO DE LA SALUD 
 
El portal posee, además de un uso general para todo aquél que desee hacer 
alguna consulta relacionada con la salud, un uso personal e individualizado de 
acceso al público universitario, en el cual se pueden encontrar apartados como 
‘Temas’ y ‘Centros Virtuales’.  
 
Con ‘Temas’ se posibilita la profundización sobre temas concretos de interés 
para el público objetivo, a través de reportajes, consejos, noticias, etc. Los 
‘Centros Virtuales’ ofrecen la oportunidad de establecer consultas interactivas 
con especialistas sobre temas muy específicos que se van integrando 
progresivamente en el portal en función de la demanda recibida. Todo ello es 
posible gracias a la creación dinámica de salas virtuales privadas de consulta 
con el doctor, que ofrecen videoconferencia y chat. También es posible realizar 
consultas utilizando correo electrónico seguro. Este innovador sistema no 
pretende reemplazar la figura del médico, sino aportar un servicio 
complementario a estudiantes y profesionales que puedan acudir a las 
consultas desde su puesto de trabajo. Su función no es, pues, diagnosticar ni 
tratar, sino informar y orientar de manera personalizada. 
 
El portal se completa con múltiples servicios: mediante los canales temáticos, 
el visitante de CampuSalud accede a distintos elementos de información: 
noticias, reportajes, consejos, glosario y columnas de opinión. Además el 
usuario puede intercambiar informaciones, experiencias y conocimientos para 
trabajar en comunidades virtuales, haciendo uso de información científica 
certificada y actual, y de las herramientas tecnológicas adecuadas para su 
manejo. 
 
UN PORTAL PARA POTENCIAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO EN LA 
COMUNIDAD ACADÉMICA IBEROAMERICANA 
 
La plataforma educativa de la Fundación Telefónica, CampusRed 
www.campusred.net, en la que estará integrado CampuSalud, facilita el acceso 
a la información ofrecida por las universidades españolas y latinoamericanas, al 
mismo tiempo que configura un marco de expresión e intercambio de 
conocimientos, un foro de reflexión y debate, así como una amplia oferta de 
servicios interactivos a todos los integrantes del mundo universitario 
iberoamericano.  
 
CampusRed es un portal universitario en Internet que se distingue de otros 
proyectos similares por su carácter global, ya que abarca a todos los sectores 
de la comunidad universitaria, ofreciendo una interfaz particularizada para 
cada uno de ellos. Pero, sobre todo, destaca por su especial orientación al 
trabajo entre los campus universitarios, a través de una plataforma tecnológica 
con los recursos más avanzados (videoconferencia en red, acceso a través de 
móviles usando tecnología WAP y aulas virtuales) para fomentar el intercambio 
de conocimientos, la formación y la investigación en Red 
 
El desarrollo del nuevo espacio CampuSalud con el Instituto ÍTACA y la 
Universidad Politécnica de Valencia se enmarca, en este sentido, en la cada día 
más estrecha colaboración de la Fundación Telefónica y las universidades 
españolas e iberoamericanas para dotar de herramientas avanzadas al 
colectivo académico y proporcionar una plataforma avanzada de trabajo en 
común. 
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El teléfono móvil también se usa para enviar datos paciente-médico 

9 7 Diseñan prendas con sensores -, 

para ayudar a controlar la salud , 
En cinco años se 
prmé que pueda 
comercializarse p 
comenzará por Ea5 

tiendas de deportes 

T. C: 1 SANTIAGO 

n Las primeras prendas de ropa 
interior que incorporan senso- 
res para conocer la evoluciiin 
de la salud ya se han elaborada 
y en cinco años se preve que 
se comerciaCccn normalmcn- 
te. al meno% en las ticndas de 
deporle. Scrgio GuiIlcn. dc  la 
Univeriidad I'olit~cnica de Va- 
Icncia, cxplicii aycr en Medici- 
na que cstos establecimientos 
se plantean como prioritarios 
para eso%  producto^ npor cl in- 
teres que demuestran muchos 
rlepnrtistas en controlar su 
rcndimientn fisfcn a travcs del 
conocimiento de cu ritmo car- 
diaca respiracibn o sudoracihn, 
J' c~as nuevas prendas ayudaran 
a eso. De hecho, ahora algunas 
niultinaciunales ya comercia- 
lizan calzado deportivo con 
prectaciones parecidas» 

Camisetas, calzoncillos, suje- 

tadores y demiis prendas inte- 
riores contrihuirán así al trata- 
miento de personas enfermas. 
y tambien para quienes estén 
sanos pcm quieran conocer 
su eirado al realizar ejercicio 
fisico o en otras situaciones. 
El avance será de interes para 
pacientes que precisen estar 
controlados, puei se les evita- 
rá ingresos hospitalarios, Henos 
de cables y de otroselementos 
incOrnodos y engorrosos que 
se utilizan ahora, agregh. En 
el centro donde ejerce GuilTEn 
colaboran en la invcctigacirjn 
de dichos sensores, qite «de- 
berin incorporarse en la ropa. 
no ser vistos J. no provocar in- 
comodidad 3 quien lu use. En 
la PolitCcnica de Valencia sc 
trara dc encontrar los tejidos 
más adecuados para incorporar 
esa tecnología)>, sc@n indicii. 

Disciplina para Medicina 
Este experto intervinli en la rc- 
unión Tclemedicina cn España, 
guc organiza la citcdra dc esta 
especinlidad de la USC. En las 
sc s ione~  se abord6 tambiCn 
el uso de otras tccnoIogias, 
como los telklonos móviles, 
para transmitir informaciiin al 

medico del estado de salud de 
un cnfermo, con posibilidades 
incluso durante las 24 horas 
del día. sefin destaca el titu- 
lar de la, cátedra de telemcdi- 
cina compostelana, Francisco 
GonzáIez. 

@]m Ferrer, de la Universidad 
de La Laguna, defendib que la 
telemedicina se incorpore 
como asignatura en las facul- 
tades de medicina, p u e ~  de mo- 
mento no se imparte como tal 
en ninguna. Franci~coGonzále7, 
manifiesta quc en Compostela 
tambiCn cc defiende qiie sca así 
y se ha solicitado furmalrncnte, 
aunque todairía no hay confir- 
rnacibn. De aprnhsrsc, nu ha- 
briapmblerna para incoporarla 
ya cl prbximo curso, afirmú. 

Entre los ponentcs de la 
jornada, Pablu Tahoces, de la 
WSC. habló cubre mitodos dc 
compresión de las imggnes 
de radiología para tranamitir- 
las por telemedicina y facilitar 
así el diagniisticu. Francisco 
Gonzálcz cxplic6 la cxperien- 
cia existente en Santiago en cl 
uso de la tclemedicina en of- 
taImologia, con colabomciiin 
desde el Hospital de Conxo 
con el Centro de salud de Vite, 

L3&>8 :. >L?k-,,> 

Gonr6lez y el vicewector García Rodela inaugularon la jornada 

entre otros; y Carlos Zammón La irunion sc clausura a me- 
cc incluyú en el programa para diodía Aycr.enla inaupraciun 
hablar de la telemedicina apli- partrcipu cl viccrrector de in- 
cada a problemas respiratorios vestigacihn. Eduardo García 
Y a estudios durante c1 suciio. Rodela. 
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Expertos de Argentina, España y México debaten tecnolog
 

VALENCIA, ESPAÑA.- La Universidad Politécnica de Valencia acoge a partir de hoy en su instituto ITACA la primera 
reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnolog ías para la Salud (NTS), formado por investigadores de M
Argentina y España.  

Fondo de apoyo a trabajadores de 
los medios de comunicaci
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· México y el Mundo
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· Economía 
· Cultura y Espect
· Tecnología
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El Grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal universitario Campusred, en su labor de dotar 
de espacios y herramientas a las iniciativas acad émicas y de investigación en la red, informaron fuentes de su gabinete 
de prensa.  
Las nuevas tecnologías de la salud están revolucionando los modos de formarse e investigar y, en un breve plazo, 
servirán para hacer al paciente protagonista de su propio bienestar.  
En palabras del coordinador de NTS, el doctor Ignacio Basagoiti, "la misma existencia de este grupo demuestra que ya es 
posible crear equipos de investigación, saltando las barreras de la distancia y los corsés institucionales" 
"Hoy en día, hasta en el entorno rural más aislado, es posible formarse e investigar en primera línea y, m
uso de las telecomunicaciones, el libre acceso a la documentación científica es lo que está creando condiciones de 
igualdad para toda la comunidad internacional de investigadores y clínicos", señaló.  
El objetivo del grupo NTS es el estudio de las tecnologías emergentes y su progresiva aplicació
docencia, clínica e investigación, así como la transferencia a la sociedad de una visión global de las posibilidades y 
oportunidades que las nuevas tecnologías brindan para conseguir la mejora de la salud de la poblaci
 
EFE/ 06/06/2005 00:00  
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SALUD-TECNOLOGIAS  
Expertos Iberoamericanos debaten en Valencia Tecnologías Salud 

 
La Universidad Politécnica de Valencia acoge a partir de hoy en su instituto 
ITACA la primera reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la 
Salud (NTS), formado por investigadores de México, Argentina y España. 

 
Dicho grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal 
universitario Campusred, en su labor de dotar de espacios y herramientas a las 
iniciativas académicas y de investigación en la red, informaron fuentes de su gabinete 
de prensa. 
 
Las Nuevas Tecnologías están revolucionando los modos de formarse e investigar y, en 
un breve plazo, servirán para hacer al paciente protagonista de su propia salud. 
 
En palabras del coordinador de NTS, el doctor Ignacio Basagoiti, 'la misma existencia 
de este grupo demuestra que ya es posible crear equipos de investigación, saltando las 
barreras de la distancia y los corsés institucionales' 
'Hoy en día, hasta en el entorno rural más aislado, es posible formarse e investigar en 
primera línea y, más allá del mero uso de las telecomunicaciones, el libre acceso a la 
documentación científica es lo que está creando condiciones de igualdad para toda la 
comunidad internacional de investigadores y clínicos', señaló el doctor Basagoiti. 
 
'El llamado 'open access'- indicó el experto- está cambiando el conocimiento dentro de 
la revolución de las TICS y las editoriales científicas deberán dar una nueva orientación 
a sus productos para poder sobrevivir'. 
 
El objetivo del grupo NTS es el estudio de las tecnologías emergentes y su progresiva 
aplicación a los campos de la docencia, clínica e investigación, así como la transferencia 
a la sociedad de una visión global de las posibilidades y oportunidades que las nuevas 
tecnologías brindan para conseguir la mejora de la salud de la población. 
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Acoge Universidad de 
Valencia investigadores de 
México, España y Argentina 

 

La Universidad Politécnica de Valencia acoge en su 
instituto ITACA la primera reunión del Grupo de Expertos 
en Nuevas Tecnolog ías para la Salud, formado por 
investigadores de México, Argentina y España. 
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10:36:31, El Grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, 
es una iniciativa del portal universitario Campusred, en su 
labor de dotar de espacios y herramientas a las iniciativas 
académicas y de investigación en la red. 
 
Las nuevas tecnologías de la salud están revolucionando los 
modos de formarse e investigar y, en un breve plazo, 
servirán para hacer al paciente protagonista de su propio 
bienestar. 
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.
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.

Se reunir án Chirac y Schroeder
.

Acepta Letonia constitución Europea
.

Nombran nuevo primer ministro en Francia
.

Anunciará Chirac hasta mañana sus 
decisiones

.

Renunciar á hoy primer ministro franc
.

Aprueban ley de tratado para la Constituci
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Expertos Argentina, España y México debaten Tecnologías 
Salud   

Valencia (España), 6 jun (EFE). - La Universidad Politécnica de Valencia acoge a partir de hoy en su 
instituto ITACA la primera reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud (NTS), 
formado por investigadores de M éxico, Argentina y España 

El Grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal universitario Campusred, en 
su labor de dotar de espacios y herramientas a las iniciativas académicas y de investigación en la red, 
informaron fuentes de su gabinete de prensa 

Las nuevas tecnologías de la salud están revolucionando los modos de formarse e investigar y, en un 
breve plazo, servirán para hacer al paciente protagonista de su propio bienestar 

En palabras del coordinador de NTS, el doctor Ignacio Basagoiti, "la misma existencia de este grupo 
demuestra que ya es posible crear equipos de investigación, saltando las barreras de la distancia y los 
corsés institucionales" "Hoy en día, hasta en el entorno rural más aislado, es posible formarse e investigar 
en primera l ínea y, más allá del mero uso de las telecomunicaciones, el libre acceso a la documentación 
científica es lo que está creando condiciones de igualdad para toda la comunidad internacional de 
investigadores y clínicos", señaló 

El objetivo del grupo NTS es el estudio de las tecnologías emergentes y su progresiva aplicación a los 
campos de la docencia, clínica e investigación, así como la transferencia a la sociedad de una visión 
global de las posibilidades y oportunidades que las nuevas tecnologías brindan para conseguir la mejora 
de la salud de la población. EFE fal/fpb/lab 
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Noticias 

Expertos internacionales se 
reunieron en Valencia para debatir 
el futuro de las Nuevas Tecnologías 
para la Salud. 

 
"No podemos abandonar al paciente en la red" 
 
Expertos internacionales se reunieron en Valencia para debatir el futuro de las Nuevas Tecnologías para 
la Salud. 
 
El grupo NTS de Campusred es una iniciativa de Fundación Telefónica. 
 
Los días 6 y 7 de Junio, en el Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, se celebró la 
primera reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud (NTS) formado por 
investigadores de Méjico, Argentina y España. 
Dicho grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal universitario Campusred, 
en su labor de dotar de espacios y herramientas a las iniciativas académicas y de investigación en la red. 
 
Entre las principales conclusiones de las jornadas, el grupo destaca la marcada carencia de información 
sanitaria de calidad adaptada a las necesidades de los pacientes. 
En palabras del doctor Ignacio Basagoiti, coordinador del grupo NTS: “Los pacientes no tienen las 
habilidades necesarias para enfrentarse, ellos solos, a la información de salud presente en la red. Es 
necesario implementar herramientas que faciliten la detección y el acceso a los sitios con información 
confiable, para que el médico pueda prescribir Internet con tranquilidad” 
 
“En cuanto a la telemedicina, las experiencias que se están desarrollando en España e Iberoamérica son 
absolutamente impermeables. Todos miramos al mundo anglosajón y desconocemos las experiencias de 
éxito que llevan a cabo nuestros vecinos que, además, al realizarse en un contexto similar al nuestro son 
más aplicables. Es necesario que los investigadores creen clusters de interés para intercambiar 
experiencias de éxito, y que las experiencias de open access avancen para posibilitar que la información 
científica se difunda de manera homogénea, mas allá de intereses comerciales o políticos.” 
 
NTS es un buen ejemplo de grupo informal. Internet y las nuevas tecnologías permiten que ciertas líneas 
de investigación se basen no ya en las instituciones, sino en las iniciativas y relaciones personales de los 
propios investigadores, ofreciendo flexibilidad y libertad de acción a sus miembros. 
 
El objetivo del grupo NTS es el estudio de las tecnologías emergentes y su progresiva aplicación a los 
campos de la docencia, clínica e investigación, así como la transferencia a la sociedad de una visión 
global de las posibilidades y oportunidades que las nuevas tecnologías brindan para conseguir la mejora 
de la salud de la población. 
 
El Grupo de Expertos en Nuevas Tecnologías para la Salud esta formado por Amanda Gómez (Directora 
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del programa de Telesalud de México), Maria Francisca Abad (Universidad de Valencia), Ariel Melamud 
(Grupo GIBBA de Buenos Aires), Carlos González (Fisterra.com), Vicente Traver (Universidad Politécnica 
de Valencia), Ignacio Basagoiti (Instituto ITACA, UPV) y Samuel Tamarit (ITACA) 

 
 

 
 
 

28/03/2006
El Ayuntamiento de Sagunto firma con ITACA un convenio de colaboración par
la tecnología WiMax en la ciudad

27/03/2006 2nd Conference on Next Generation Internet

24/03/2006 La Politécnica revisa 161 antenas y no halla radiaciones por encima de lo perm

28/02/2006 Jornada Presente y futuro de las tecnologías para e-gobierno

23/02/2006 ITACA inaugura un aula informática donada por Sun Microsystems

07/02/2006
La Fundación la Fe y la Asociacion ITACA se unen para optimizar la asistencia a
mediante el uso de nuevas tecnologias

01/12/2005 Claves competitivas en la empresa: Buenas prácticas en I+D+i

23/11/2005
ITACA presentará en feria Serproma la plataforma tecnológica de servicios 
sociosanitarios ARGO

20/10/2005 ITACA realizó con éxito su primer prueba de Tecnología WiMax

14/10/2005 First Workshop on Mobile Services

14/10/2005 La Asociación ITACA lanza su primer prueba piloto de tecnología WiMax

13/10/2005
Itaca presenta el SMP en la jornada sobre Campos Electromagnéticos del Gabi
Seguridad e Higiene en el Trabajo

26/09/2005 ITACA anticipa la tecnología WiMAX

19/07/2005
El Peset reduce gracias al móvil la afluencia a urgencias de un 90% de pacient
operados

24/06/2005 II Jornada de Aplicaciones Móviles en el Sector de la Salud

23/06/2005 2ª Workshop Científico del proyecto europeo PIPS

13/06/2005
Expertos internacionales se reunieron en Valencia para debatir el futuro de las 
Tecnologías para la Salud.

20/05/2005 Itaca en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas

20/05/2005 Itaca en la revista de la CEV

09/05/2005
Exito en la jornada de soporte experto de ITACA para la participación en Progr
Competitivos

22/04/2005
Investigadores de ITACA obtienen el premio al mejor artículo presentado en el
Congreso Internacional HealthGrid (From Grid to Healthgrid)

25/02/2005 Inaugurada la Ciudad Politécnica de la Innovación

10/02/2005
La Asociación ITACA presenta los resultados de un estudio sobre la implantació
TICs en la ciudad de Valencia

21/01/2005 Presentación de la nueva web de ITACA

12/01/2005 La Politécnica desarrolla un láser que controla la velocidad de los automóviles

14/12/2004 Jornada sobre aplicaciones y prespectivas de las tecnologías GRID

30/11/2004 Jornada sobre Aplicaciones Móviles en el Sector Sanitario
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Noticias
 
Un nuevo espacio para el cuidado integral de la salud de la mujer 
 

 
Madrid, 7 de octubre de 2005 (azprensa.com) 
 
"Salud y Mujer” es el centro virtual de consulta para el cuidado integral de la 
salud de la mujer de la comunidad universitaria hispanoparlante, creado por 
Campusalud y cuyo principal objetivo radica en informar sobre los distintos 
aspectos que intervienen en la salud de la mujer y su cuidado. Como 
novedades, destaca un foro específico, chat, y la posibilidad de obtener 
orientación personalizada y gratuita por videoconferencia o correo electrónico. 
 
Los nuevos cambios sociales provocan una “masculinización” de los roles 
cultural y tradicionalmente femeninos. Además del cuidado y el control de la 
actividad y salud familiar (correcto descanso, adecuada higiene personal, 
buena alimentación, etc.), la mujer de nuestra sociedad también satisface sus 
necesidades de realización personal y profesional, por lo que se encuentra 
inmersa en una doble exigencia pública y privada; social, familiar y personal, 
que demanda un cuidado integral.  
Esta nueva realidad exige que la salud femenina se enfoque desde diferentes 
puntos de vista. La salud laboral, las enfermedades emergentes 
(cardiovasculares, cancer de pulmón asociado al tabaco), los problemas de 
ansiedad y estrés, los problemas de la conducta alimentaria, las adicciones. 
Todos ellos son temas que rebasan el campo tradicionalmente considerado 
femenino, pero que es necesario abordar. 
 
El Portal Campusalud nace en diciembre del año 2002 fruto del convenio de 
colaboración entre Fundación Telefónica y el grupo TSB (Tecnologías para la 
Salud y el bienestar) del Instituto ITACA de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Es un portal multidisciplinar integrado en Campusred. Intervienen 
médicos, ingenieros, periodistas, diseñadores, psicólogos, biólogos, entre otros 
profesionales, y su ámbito de actuación abarca toda la investigación biomédica 
y las posibles ramas del conocimiento relacionadas con la salud, su prevención 
y cuidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campusalud.com inaugura un centro virtual de 
información sobre el cuidado integral de la salud 
de la mujer  

 

Buscadores
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« Z510 de kenko, cámara con juegos | Portada | Reloj de cuco con MP3 »  

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2005 

 

 

WiMax en la Universidad Politécnica de Valencia  
Sección: Otros  

El instituto ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia 

va a ser pionero en probar la tecnología WiMax en Valencia. Tras la 

instalación de una antena de emisión en septiembre, se han hecho las 

primeras mediciones, y según dicen, se alcanza una cobertura de 20 km. a la 

redonda con unas velocidades medias de 10 Mbps. 

 

El próximo 18 de octubre, ITACA presentará esta tecnología y una 

demostración en vivo durante las I Jornada de Servicios de Movilidad, que 

tendrá lugar en dicha Universidad.  

Nuestra enhorabuena al instituto ITACA por esta gran iniciativa, pionera en 

España, que nos acerca un poco más a la implantación de este nuevo 

estándar inalámbrico. 

 



telefonía

Foro Internet, Valencia
La telefonía móvil ha abierto
ante nosotros un universo de
posibilidades, aunque no todos
pueden disfr utar de ellas.
Vodafone España, en
colaboración con una serie de
colectivos, ha puesto en
marcha una campaña que bajo
el lema «Accesibilidad y
Movilidad para todos» pretende
acabar con las barreras que
impiden a miles de ciudadanos
con deficiencias físicas,
auditivas o visuales el acceso a
los servicios de telefonía móvil.

Una de estas iniciativas de
colaboración se plasmó la pasa-
da semana. La Confederación
Estatal de Personas Sordas
(CNSE) presentó, junto a Vo-
dafone España, una solución
móvil que permite a las perso-
nas con discapacidad auditiva
disfrutar de las ventajas que

ofrece la comunicación con dis-
positivos móviles. Esta solución
consiste en utilizar un disposi-
tivo adaptado, en este caso el
smartphone BlackBerry, que
permite utilizar las redes de te-
lefonía móvil para enviar y reci-
bir correos electrónicos de for-
ma inmediata mediante la tec-
nología «push». Además, el
usuario también podrá
utilizar el teléfono para
comunicarse a través de
mensajes SMS o Black-
Berry Messenger, una
aplicación que permite el
intercambio de mensajes
instantáneos entre los usua-
rios de BlackBerry- desde
cualquier lugar y en cual-
quier momento.

BlackBerry Accesible esta-
rá disponible con un plan de
precios que ha sido especial-
mente diseñado para este co-
lectivo por Vodafone España y
la Confederación Estatal de
Personas Sordas, de forma que
en caso alguno tengan que pa-
gar más de la media habitual
por motivo de su discapacidad.
Además, el acuerdo alcanzado
también contempla la implan-
tación de un sistema de aten-

ción al cliente que contemple
las necesidades específi-
cas de personas con dis-
capacidad auditiva.

Accesibilidad y movilidad para todos
Vodafone y la Confederación Estatal de Personas Sordas 
crean un servicio para personas con dificultades auditivas
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BITS@
OFIMÁTICA
Massachusetts dice no a
los formatos propietarios
Microsoft Office 0- OpenOffi-
ce.org 1. La primera batalla por
los formatos la ha ganado la pla-
taforma desarrollada por Sun. El
estado de Massachusetts ha de-
cidido dar un nuevo apoyo a los
estándares abiertos al prohibir
el uso en sus administraciones
de los formatos propietarios
–como el punto doc de Micro-
soft–. La medida que afectará a
las instituciones públicas y las
empresas que colaboren con
ellos permitirá una mayor com-
patibilidad de los documentos.
El cambio de plataforma tendrá
que completarse antes de enero
de 2007. 

INTERNET
Yahoo! también tendrá
su biblioteca virtual
A la biblioteca de Google le ha
salido una competidora muy a te-
ner en cuenta. Yahoo! ha anun-
ciado esta semana su proyecto
conjunto con Internet Archive y
la Universidad de California para
digitalizar libros que serán acce-
sibles desde cualquier motor de
búsqueda y que se podrán des-
cargar de forma gratuita. Yahoo!
escaneará material de dominio
público y de aquellas obras so-
bre las que reciba permiso del
propietario de los derechos para,
de ese modo, evitar los proble-
mas que ha tenido la biblioteca
de Google con escritores y edi-
toriales. 

Foro Internet, Valencia
La Asociación ITACA –Institu-
to de aplicaciones de las tecno-
logías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas–,
en colaboración con la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y
la empresa inglesa Centenary
Group Inc., han iniciado una ex-
periencia piloto con el fin de va-
lidar las capacidades de la tec-
nología WiMax para soportar
servicios de voz y datos ina-
lámbricos en entornos metro-
politanos y rurales.   

Esta tecnología permite co-
nexiones inalámbricas de alta ve-
locidad, cubriendo un radio de
hasta 20 kilómetros, sin perder
en ningún momento conectivi-
dad, con anchos de banda supe-
riores a los 10 Mbps. 

Para ello, ITACA ha realiza-
do la implementación de una es-
tación base WiMax cuya insta-
lación tuvo lugar a principios de
septiembre del presente año, y
que permitirá verdadera movi-
lidad inalámbrica, es decir, la ca-
pacidad de utilizar ordenadores
portátiles y fijos para acceso a
Internet.

Sergio Guillén, Director del

Área de Tecnologías Para la Sa-
lud y el Bienestar (TSB) de ITA-
CA, declaró que la Asociación
pretende «estar en la primera lí-
nea en la Comunidad Valencia-
na y en España, en el uso de esta
tecnología inalámbrica para lle-
var servicios de gran valor aña-
dido como Telemedicina y Tele-
educación a poblaciones no ser-
vidas por redes de banda ancha».

El próximo día 18 de Octu-

bre, ITACA presentará y ofre-
cerá una demostración sobre
está tecnología durante la cele-
bración de la 1ª Jornada de Ser-
vicios de Movilidad, a realizar-
se en el salón «Paraninfo» de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia. El evento reunirá a pres-
tigiosas empresas, administra-
ciones públicas y expertos en
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

WiMax llega a Valencia de la
mano de la Asociación ITACA

pruebas

Una sola antena permite la conectividad inalámbrica
de alta velocidad en un radio de 20 kilómetros

■ Los usuarios de este
servicio no pagarán 
más que la media de 
los usuarios por motivo
de su discapacidad VODAFONE ACCESIBLE. Los teléfonos BlackBerry ofrecen las máximas 

posibilidades de comunicación escrita a las personas con audición reducida. 
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VoIP

Foro Internet, Valencia
Para muchos ciudadanos
Internet no deja de ser una «fri-
volité», una herramienta que
sirve para distraerse un rato
cuando uno se ha aburrido de
ver la televisión. Esta idea ya
podemos ir desterrándola de
nuestra mente. A través de la
red no sólo circulan mensajes
instantáneos y virus. En ella se
mueven diariamente millones
de correos electrónicos con
información empresarial, el
dinero pasa de unas manos a
otras y, lo más importante,
todos los contenidos multime-
dia que podamos imaginar.
Internet ha dejado de ser una
herramienta de comunicación
para convertirse en el nuevo
soporte en el que se está apo-
yando la sociedad entera. Día a
día surgen nuevas iniciativas
para comercializar música o
cine a través de la red, no son
extrañas las noticias surgidas
en torno a la venta de nuevos
productos y servicios o la apa-
rición de ONGs. En definitiva,
poco a poco la sociedad entera
está entrando en la red. 

Todo lo que sea susceptible
de convertirse en dato obtiene
en la red una medio más eficaz
para hacerlo llegar a su desti-
natario. Huelga decir que si
una canción o una película pue-
den convertirse en datos, la
voz también. 

Estados que piensan en IP
Gran parte de los estados

del mundo y la mayor parte de
las empresas han depositado
grandes esperanzas en el desa-
rrollo de la voz sobre Internet
(VoIP). Según distintos estu-
dios, en apenas cinco años el

ochenta por ciento del tráfico
total de las llamadas telefóni-
cas se realizarán a través de la
red. Sin embargo, la respuesta
de los consumidores no deja
de ser tibia a pesar de las gran-
des ventajas que ofrece esta
tecnología. 

La VoIP supone una auténti-
ca revolución que pretende
reducir a su mínima expresión
la factura telefónica. Desde los
estados en vías de desarrollo
hasta las potencias tecnológi-
cas están invirtiendo grandes
cantidades en lograr la implan-
tación de esta tecnología. En la
mayor parte del continente
africano las empresas de
comunicaciones se han decan-
tado por desarrollar redes de
Internet y no redes de telefo-
nía. En el otro extremo del
mundo la siempre vanguardis-
ta nación del sol naciente ha
optado por un planteamiento
todavía más ambicioso: zd. De
esta forma, cualquier móvil
con soporte para telefonía IP
podrá realizar llamadas sin la
mediación de operadores de
telefonía móvil. Este proyecto
japonés podría estar más cerca
de lo que sospechamos, ya que
la nueva red podría estar lista
en apenas un par de años. 

La tecnología Wimax, de la
que esta semana se ha hecho

en la Universidad Politécnica
de Valencia la primera prueba
piloto celebrada en nuestro
país, es la gran esperanza para
fomentar la conectividad ina-
lámbrica y permitir que los ciu-
dadanos puedan obtener acce-
so a Internet desde cualquier
lugar y con un ancho de banda
que garantice la transmisión
de contenidos multimedia. Así
pues, no debería extrañarnos
que en los próximos años la
integración tecnológica llegue
a sus últimas consecuencias.
Podremos hablar a través de
Internet, ver la televisión en
nuestro teléfono móvil o utili-
zar desde cualquier lugar una
aplicación que tengamos insta-
lada en nuestra oficina. 

Impulso de la empresa
Los operadores de teleco-

municaciones ven la telefonía
IP desde una doble perspecti-
va. Por un lado es una amenaza
ya que la generalización de
esta nueva tecnología provoca-
rá una disminución de sus
ingresos. Por otro lado, la
adopción de VoIP antes que
sus rivales les ofrecerá un
lugar de privilegio en el merca-
do. Estamos hablando que el
coste de la telefonía a través de
Internet en comparación con la
telefonía fija tradicional supone

un ahorro de hasta un 80 por
ciento en el precio de las lla-
madas, mientras que si efec-
tuamos la comparación con la
telefonía móvil, puede llegar
hasta el 95 por ciento. Si ade-
más tenemos en cuenta que
una llamada desde telefonía IP
a un receptor de telefonía IP es
gratuita entenderemos mejor
porque las grandes empresas
están migrando hacia esta tec-
nología. 

En el ámbito de las peque-
ñas empresas, Colt Telecom ha
presentado un nuevo servicio
convergente de voz y datos
sobre IP. Colt Total ofrece tari-
fa plana para todas las llama-
das nacionales y una promo-
ción de lanzamiento de instala-
ción gratuita y 3 meses de trá-
fico sin cargo.  Esta solución
ofrece bajo una única conexión
IP servicios de voz, acceso
Internet y una amplia gama de
servicios opcionales como
seguridad, espacio web y cuen-
tas de correo electrónico. Esta
solución permite disponer de
tráfico de voz gratuito sobre la
conexión a Internet sin cargos
de alta ni cuota por línea tele-
fónica con la facilidad añadida,
de tener una tarifa plana para
todas las llamadas locales, pro-
vinciales y nacionales por tan
solo 20 euros al mes por línea.

La telefonía ha encontrado a
su mejor aliado en Internet
El gobierno japonés trabaja en una red Wi-Fi para que los 
móviles IP puedan realizar llamadas desde cualquier lugar 

■ Según distintos
estudios, en cinco años
el ochenta por ciento
de las llamadas se 
harán a través de la red

BITS@
ISP
SuperBanda se une al 
Club de la Alta Velocidad

SuperBanda, la marca residen-
cial de Grupalia Internet, se ha
unido al selecto club de los 20
megas del que hasta ahora úni-
camente formaban parte Wana-
doo y Jazztel. La oferta contem-
pla además el alta en el servicio
gratuita y tarifa plana para lla-
madas locales, provinciales y na-
cionales. Adicionalmente, se
puede disfrutar de servicios de
televisión digital. SuperBanda ha
presentado una completa oferta
de servicios en una franja de pre-
cios que comienza en  19.95 eu-
ros al mes. 

INTERNET
Red.es se suma a la fiesta
del Día de Internet
Red.es ha puesto en marcha un
paquete de medidas para la pro-
moción del Día de Internet que
se celebrará el próximo martes.
Una de las más llamativas es que
la Entidad Pública dependiente
del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio ofrecerá de
manera gratuita el registro de
5.000 dominios «.es» de tercer ni-
vel «..com.es», «.nom.es» o
«.org.es». El registro deberá re-
alizarse a través de de los Agen-
tes Registradores acreditados
por Red.es. 

MOVILIDAD
Wimax se estrena con éxito
en España
La Universidad Politécnica de
Valencia celebró el pasado mar-
tes en el Paraninfo la I Jornada
sobre Servicios de Movilidad.
Las conferencias contaron con la
participación de importantes
personalidades como A. Montal-
vo (Decano del COITCV), Mo-
hammed Sheikh (Centenary
Group) o Pablo Peñarrubia (Jefe
de Informática y Organización
de la Diputación de Valencia).
También el mundo empresarial
aportó su visión sobre las nuevas
tecnologías y servicios de movi-
lidad: Vodafone, ONO, Bancaja o
Indra fueron algunas de las fir-
mas que tuvieron una presencia
destacada. Uno de los puntos
centrales de este evento, fue la
conferencia de clausura a cargo
de Mohammed Sheikh. Estas
Jornadas, organizadas por Itaca,
Anetcom y Ciudad Politécnica de
la Innovación, supusieron un
marco excelente en el que cele-
brar las primeras pruebas piloto
de conectividad inalámbrica a
través de tecnología Wimax ce-
lebradas en España. 
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software

Foro Internet, Valencia
Libertad para ejecutar un pro-
grama con cualquier propósi-
to, libertad para modificarlo o
adaptarlo a sus necesidades,
libertad para redistribuirlo y
libertad para incorporar mejo-
ras que sean utilizadas por
toda la comunidad. Cuatro
libertades fundamentales que
constituyen los pilares bási-
cos de GNU, un movimiento
que tiene como filosofía lograr
que el software deje de ser un
motivo para crear dilemas éti-
cos entre los hombres, que
una a la humanidad en lugar
de dividirla y que facilite una
cultura colaborativa en torno
a los programas de ordenador.
Este movimiento persigue, en
definitiva, contemplar el soft-
ware como una propiedad de
la comunidad y no como un
bien de una determinada cor-
poración. 

GNU surge con la inten-
ción de romper las barreras
de acceso a la información
pero hasta el momento no nos
hemos encontrado con ningu-
na iniciativa que sirva para
romper las barreras de accesi-
bilidad que tienen las perso-
nas con problemas de visión
reducida. Sergio Rodríguez
Ezquerra –Ingeniero Técnico
en Informática de Gestión– y
David Cabrero Souto –Doctor
en Informática y profesor en
la Facultad de Informática de
la Universidad de A Coruña–
se han fijado como objetivo
acabar con esta situación.
Estos dos desarrolladores,
junto a Juan Carlos Bruño
Suarez –experto en tiflotecno-
logía– han trabajado muy
duro para crear Lazarux. Bajo
este nombre se esconde un

sistema operativo que se eje-
cuta desde un CD y que per-
mite a las personas con defi-
ciencias visuales utilizar un
conjunto de aplicaciones que
han sido diseñadas para mejo-
rar la accesibilidad a la infor-
mación. Este Live-CD es el
primero de estas característi-
cas que se desarrolla para el
público hispano. Gracias a
Lazarux, un usuario podrá eje-
cutar un sistema operativo
desde el principio, tanto si su
ceguera es total como parcial.
El sistema se ejecuta en caste-

llano desde el inicio y cuenta
con una serie de aplicaciones
que le permitirán interactuar
con el ordenador de una
forma más eficaz. Sin ir más
lejos, el sistema GNU/Linux
utilizará una aplicación de voz
para comunicarse con el usua-
rio. Otras aplicaciones, como
los ampliadores de determina-
das áreas de pantalla, ofrecen
una interfaz más atractiva
para las personas con resto
visual.

Esta iniciativa, como expli-
ca Sergio Rodríguez en una
entrevista concecida a
LinuxPreview, surge para
superar las dificultades que
tenían que soportar las perso-
nas para el acceso a la infor-
mática. Por desgracia, una ini-
ciativa con la importancia que
tiene el proyecto Lazarux
carece de apoyo institucional
y subsiste sin el apoyo de nin-
guna organización pública o
privada. 

Si están interesados en esta
distribución pueden descargar la
imagen ISO del CD en la siguien-
te dirección web :

www.grupomads.org/download.

Un sistema operativo
que derriba barreras
Lazarux es una distribución GNU/Linux para
personas ciegas o con capacidad visual reducida

Foro Internet, Valencia
Desde Tokio hasta Salamanca,
desde San Francisco hasta
Úbeda nos encontramos con pro-
yectos para crear espacios
Wireless, pero lo cierto es que
en España la iniciativa en materia
inalámbrica corresponde, en la
mayor parte de los casos, a gru-
pos de usuarios que ponen su
conexión y su escaso presupues-
to a trabajar para facilitar el acce-
so al ciberespacio a otros ciuda-
danos anónimos. Una de las
excepciones a esta norma son
los programas emprendidos por
distintas universidades españo-
las, así como el programa
Ciudades Digitales de la Junta de
Andalucía. Tanto en un caso
como en otro, los proyectos
impulsados distan mucho de ser
emblemáticos o significar un
avance cualitativo. En este senti-
do el único proyecto realizado en
España que sea digno de men-
ción es el que está llevando a
cabo la Asociación ITACA. Hace
un par de semanas el Instituto de
aplicaciones de las tecnologías
de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas rea-
lizó la primera prueba piloto de

tecnología WiMax. Esta prueba
contó con la presencia de los
asistentes a la I Jornada de
Movilidad y consistió en una
Videoconferencia entre el
Campus de la Universidad
Politécnica de Valencia y Port
Saplaya. La colaboración entre la
Asociación ITACA, la
Universidad Politécnica de
Valencia y la empresa inglesa
Centenary Group Inc., sirvió
para que la ciudad de Valencia
fuera testigo de la primera prue-
ba Wimax realizada en nuestro
país y que esta tecnología haya
quedado validada para soportar
servicios de voz y datos inalám-
bricos en entornos metropolita-
nos y rurales, ya que esta tecno-
logía permite conexiones inalám-
bricas de alta velocidad, cubrien-
do un radio de hasta 20 kilóme-
tros, sin perder en ningún
momento conectividad a anchos
de banda superiores a los
10Mbps. Esta tecnología se está
poniendo en práctica en otros
proyectos de gran alcance a lo
largo y ancho de todo el mundo
y, según los analistas, represen-
ta el futuro de la conectividad
inalámbrica. 

Un paso más cerca
del mundo Wi-Fi
Valencia se sitúa a la vanguardia de
la tecnología gracias a WiMaX

formación

Foro Internet, Valencia
El Instituto Tecnológico de
Informática ha presentado su
programa de cursos de forma-
ción continua. Dentro de la pro-
gramación se incluyen progra-
mas de máximo interés en
materia de nuevas tecnologías.
Así ITI formará a los profesio-
nales en materias de máxima
actualidad como protección de
la propiedad intelectual –25
horas– o estrategia empresarial
en nuevas tecnologías de la
información y las comunicacio-
nes –40 horas–. Sin embargo,
dada la limitación horaria de
este tipo de cursos el Instituto
Tecnológico de la Informática

ha optado por realizar cursos
sobre materias muy específi-
cas. Así, dentro del programa
de cursos encontramos títulos
como OpenOffice sobre
Windows –40 horas–,  migra-
ción de Windows a Linux –40
horas–, Interfaces gráficas con
Swing y SWT en el entorno
Java –20 horas–, programación
PHP –40 horas– o técnicas de
especificación de casos de tes-
teo –16 horas–. Los cursos se
incluyen dentro del programa
de Formación Profesional
Continua del SERVEF y tienen
un carácter completamente
gratuito. Para más información:
–www.iti.upv.es–.

Cursos gratuitos de ITI

conectividad

■ Aplicaciones de texto 
a voz y amplificadores 
de texto generan una 
interfaz accesible para 
todo tipo de usuarios

■ El Live-CD permite a 
los deficientes visuales 
utilizar el ordenador 
desde el mismo 
momento del arranque
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CURSO DE MEDIADORES 
SOCIALES EN EDUCACION Y 
ORIENTACION PARA LA SALUO 
Universidod o snte que 
oigoniro: 
Locolidod: Costellón de lo Plono 
Fecho inicio: 08/11/2005 
Fecho Fin: 29/11/2005 

MASTER EN GESTION DE 
RECURSOS HUMANOS 
Universidod o ente que 
orgonizo: Lo Componio de 
Formación 
Locolidod: Modrid 
Fecho Inicio: 01/10/2006 
Fecho Fin: 3 i / i2/ ioo6 

III MASTER EN 
EXPERIMENTACIQN CIENT~FICA 
Universidod o ente que 
oigonizo: Universidod ds 
Cortillo Lo Moncho 
Locolidod: Ciudod Reol 
Fecho InLio: 01/04/2005 
Fecho Fin: 31/01/2006 

~ - - - - -  

POSTGRADO DE DERECHO 
Universidad o ente que 
orgonizo: Universidod de 
Cortillo Lo Monclio 
Locolidod: Toledo 
Fecho Inicio: 09/01/2006 
Fecho Fin: 26/01/2006 

Conferencias 

XI CONFERENCIA DE LA 
ASOCIACION ESPANOLA PARA 
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Univeiridod o ente que 

' organizo: Univerridod de 
Sontiogo de Compostslo 
Locolidod: Sontiogo de 
Comoostelo 
 echo Inicio: l6/11/2005 
Fetho Fin: 18/11/2005 

XI CONFERENCIA DE LA 
~50Cl~ClbN ESPANOLA 
PARA LA INTELIGENCIA 
ARTlFlCiAL 
Univerridod o ente que 
orgonizo: 

: Universidod de Sontiogo de 
Compostelo 
Locolidod: Sontiogo de 
Compostelo 
Fecho Inicio 16/11/2005 
Fecho Frn 18/11/2005 

f ongresas 

CONGRESO INTERNACIONAL 
Y XXlll NACIONAL UE 
E D U ~ A C ~ Q N  FISICA 
Univerridod o ente que 
orgonizo: Universidod 
de Jo6n 
Fecho Inicio: 09/11/2005 
Fecho Fin: 12/11/2005 

II CONGRESO NACIONAL 
OE LA SOCIEDAD ESPANOLA 
OE MEDICINA PREVENTIVA, 

SALUO PUBLICA E HIGIENE 
Universidod o ente que 
oigonizo: 
Universidod de Córdobo 
Locolidod: Córdobo 
Fecho Inicio: 02/11/2005 
Fecho Fin: 04/11/2005 

PARJAP 2005 
Universidod o ente que 
orgonizo: Arotioción Espoñolo 
de Porquor y Jordines Públicos 
Locolidod: Almeiio 
Fecho Inicio: O8/l l/2005 
Fstho Fin: 12/11/2005 

FISICA 
Universidod o ente que 
orgonizo: Univeoidod de Joén 
Locolidod: Jobn 
Fscho Inido: 0?/11/2005 
Fecho Fin: 12/11/2005 

Programas 

PROGRAMA PARA LOGRAR 
LA INSERCIÓN LABORAL 

ESTABLE DE LOS REClÉN 
TITULADOS 
Univeisidod o ente que 
orgonizo: Universot Joume I 
locolidod: 
Fecho Inicio: 05/10/2005 
Fecho Fin: 31/12/2005 

Concursos 

CONCURSO CONClLiA DE 
GUION CINEMATOGRAFICO 
Univeriidod o ente que 
orgonizo: 
Agrupoción de Desorrollo Comp 
de Turio CONCILIA 
Locolidod: Volencio 
Fecho Inicio: 01/10/2005 
Fecho Fin: 31/12/2006 

I CONCURSO DE CARTELES 
PARA PROMOCIONAR LA 
UONACIÓN DE SANGRE 
Univerridod Joume I 
Locolidod: Costellón de lo Plono 
Fscho Inicio: 01/10/2005 
Fecho Fin: 30/10/ZD05 

cRrnPu RLUD 
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Campusalud: todo un mundo de servicios y orientacien 

La salud también 
está en la Red 
Informar, formar y entre- sitario pero no sólo para mienta donde acceder a 
tener; estos son los objeti- universitarios. La comuni- documentación especiali- 
vos de CampuSalud.com. dad científica puede en- zada. Su servicio de orien- 
Un portal de salud univer- contrar una eficaz herra- tación completa la oferta. 

ada día l a  sociedad como Mealth On t l ie N e t  o do. Todo el lo para que en- adaptadas y abarcan cuestio- 
es más consciente Webs Médicas d e  Cal idad c u e n t r e  respuestas  a sus nes relacionadas con la se- 
de la necesidad de respaldan el  proyecto. preguntas y curiosidades so- xualidad, las adicciones, e l  
preocuparse por  l a  C a m p u S a l u d  pe rs igue  bre  salud. deporte y su relación con la 

salud. Fruto de ello. se mu l -  tres objetivos claros: infor-  salud o los primeros auxilios. 
t ipl ican los mensajes que ad- mar, formar y entretener. El P a r a  un i ve rs i t a r i os  Mediante  videoconlerencia 
v ier ten de la necesidad de nrimero de ellos se ~ r e t e n d e  Desde Cam~uSa lud .com se o c h a l  n r i v a d o  se o f r e c e  
i c r  c n d u n  ¡ogrur a 1r;ii.G~ dc c;;ii.,les re- ,~ re l r r~Ac  l r~i ;~rn,$r r ~ l ~ ~ ~  10- orie~~i:~;ii,n mLicI i~.~ P ~ ~ L O I I ) .  

2i i ir Id t s i n b i l i d ~ d  v 1.3 ,.,l.id iii.iiicos. Gr:ici.as ., iin biisc,i- dos los .,,p~croi q i ic  iiiqu.c- I i ~ ~ , r l ~  si.'. t i o  5 : .  rio wcm- 
k e n ~ a l .  Este tipo.de in lor-  
mación rambién tiene cabi- 
d a  e n  I i i t e r n e t  y e l  n a c i -  
miento  de CampuSalud e n  
e l  año 2002 así l o  atestigua. 

El convenio de colabora- 
c ión  entre la Fundación Te- 
l e f ó n i c a  y e l  g r u p o  T B S  
(Tecnologías para la Salud y 
e l  Bienestar) de l  I n s t i t u i o  
l taca de la Universidad Poli- 
técnica de Valencia I i u o  po- 
sible su desarrollo. El portal, 
integrado e n  CampusRed, 
abarca las dist intas ramas 
del  conocimiento relaciona- 
das con  l a  salud, su preve- 
n ión  y su cuidado. Profesio- 
nales como médicos, inge- 
nieros, biólogos, psicólogos, 
periodistas o diseñadores in -  
ten ienen e n  CampuSalud. 

L a  calidad e n  los conteni- 
dos y el  establecimiento de 
una  conducta ética son los 
parámetros con los que pre- 
tende diíerenciarse. Por es- 
tos mot ivos organizaciones 

Mediante chat 
primdo afrece 
iin servicio de 
ovieínkaéi6~1 
rn&d[e;a 

dor se p e d e  acceder de For- 
m a  directa a la información 
deseada. Además existe l a  
posibil idad de obtener orien- 
tación medica individualiza- 
da de forma privada. El se- 
gundo  d e  los objetivos, l a  
formación. es otro de los pi- 
lares del  portal. Se apuesta 
por  la prevención de las en- 
lermedades y ofrece las pau- 
tas a seguir e n  la adopción 
de hábitos de vida más salu- 
dables. Por úl t imo, e l  entre- 
tenimiento busca captar al  
visitante y crear un espacio 
donde se encuentre cómo- 

tan a la c & ~ ~ u n i d á d  uni iers i -  plaza a'las consultas prole- 
taria. Las  temál icas están sionales. Foros, tablones y 

El  médico 
de la web 
7 o n  muchas  las dudas campo de l a  salud. Por ello, %", que  sobre sa lud pue-  Consul ia al  doctor se conf i -  

V den surgir c n  e n  c i d i ~  3 p r : i  corno LI~I de 1.1s sccr ic-  
d L  snii inca lc~~ l - ib l ts .  Sii, cm-  nes i n i s  pr;icticis de C.imii i i- 
bargo, mucl ias veces resulta Salud. En esta sección, &e- 
complicado acudir al médico diante distintas posibilidades 
para que nos dé una  respues- (chat on-line o correo elec- 
ta a pequeñas cuestiones del  trónico) se puede acceder a 
d ía  a d ía  c o m o  p rob lemas  un servicio de orientación y 
dermatológicos, de alergias o consu l t a  c o n  profesionales 
de or ientación e n  cualquier cualificados. 

El portal para las universidades 
y los universitarios 
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chats del portal se convier- 
ten en un punto de encuen- 
tro donde los usuarios pue- 
den intercambiar experien- 
cias y relacionarse. 

Para  profesionales 
Pero no sólo está dirigido a 
este sector La comunidad 
cient í f ica e n c u e n t r a  e n  
CampuSalud la llave de ac- 
ceso a información específi- 
ca sobre instituciones, pro- 
yectos y grupos de investiga- 
ción. 

Asimismo a i s t e  la deno- 
minada base de datos de in- 
formación documental don- 
de se recogen documentos y 
liieratura gris de difícil recu- 
peración y de gran interés 
para la comunidad científi- 
ca. La rigurosa actualidad en 
forma de noticias v renorta- , . 
jes viene avalada por la opi- 

La sexualidad, 
el depo&e o 
fas adkciones 
SOY% algunos 
de SUS temas 

nión de expertos cualifica- 
dos. Otros servicios son la 
existencia de una agenda de 
eventos y convocatorias, su 
glosario o su buscador avan- 
zado. 

Para todos 
La información que abarca 
CampuSalud.com es de li- 
bre acceso para cualquier 
persona interesada. La co- 
munidad iberoamericana 
puede encontrar informa- 
ción y útiles servicios inter- 
activos. Situar estos conoci- 
mientos al alcance de todos 
y difundir hábitos de vida sa- 
ludables son los fines últi- 
mos de CampuSalud.com. 

PILAR SERRANO 

lnformaci6n especializada en la salud de la mujer: una nueva aventura que desarrolla CampuSalud. 

La salud, femenino 
y singular 
d u 

Los cambios sociales han su- nueva realidad repercute en 
puesto que el papel de la mu- la salud.CampuSalud ha crea- 
jer se haya trasformadoyesta do un espacio para ellas. 

L os nuevos tiempos se también hay sitio para la ma: conocer mejor una reali- 
imponen, las mujeres educación y el entreteni- dad", " derrnocosméticos 

'ya no están relegadas miento. Se ofrecen además contra falsos remedios y so- 
al ámbito doméstico s ino s e ~ c i o s  interactivos como luciones milagrosas" o bien 
que además se realizan pro- foros y chat pero con esta "celulitis:buenas y malas  
fesionalmcnte. Estos cam- part icular  t emát ica .  La costumbres". 
bios provocan una metamor- orientación médica persona- El portal cuenta con un 
fosis en su vida personal. fa- lizada sobre asuntos q u e  apartado de consejos que in- 
miliar y social; y todo ello afectan al ámbiio de la mujer tenta suprimir tabús existen- 
repercute en su salud. Cam- es otro d e  sus  singulares tes en la sociedad. La infor- 
pusalud atiende a esta de- atractivos. Esta consulta se  mación d e  actualidad con 
manda con la creación de un realiza de forma gratuita me- noticias que afectana la mu- 
exclusivo centro virtual con jer y una sección de enlaces 
información sobre el cuidado destacados son otros servi- 
integral de la salud de la mu- Ofrece cios de los que se puede dis- 
jer. En este espacio no sólo frutar. 
tiene cabida la información, inf~fmaciOn 

5glb~~" $mma~j U n a  nueva realidad 

Visita al mPdlco on-llne en www.campusalud.com. 

No se trata de obtener un pautas de actuación y orienta- 
diagnóstico o una segunda ción. Sin duda, una gran ven- 
opinión, sino más bien unas taja. 

. - . - . . . . 

reiacisnadas 
cope la mujer 
diante videoconferencia o 
por medio de correo electró- 
nico. 

Contenidos 
La temática es específica y 
abunda la inrormación rela- 
cionada con la salud de la 
mujer. A los reportajes sobre 
la menstruación, los anticon- 
ceptivo~, la anoreia, el cán- 
cer de mama o la menopau- 
sia; se unen otros que tratan 
sobre problemas estéticos y 
de belleza. Por ello se  pre- 
sentan gran variedad de con- 
tenidos como por ejemplo "la 
píldora del día siguiente: qué 
es, cuándo está indicada y 
cómo actúa", "cáncer de ma- 

CAMPUSDIARIO: el primer periódico 
digital de la universidad 
/ / / N  UUU.CRtlPUSRED.NET/CRtlPUSDIRRIU 

Además, a la temática que 
de forma tradicional ha sido 
competencia de la mujer, se 
han añadido otros conteni- 
dos. Debido a los cambios en 
el estilo de vida, problemas 
asociados a los hombres ca- 
da día son más propios de las 
mujeres. Emergen enferme- 
dades cardiovasculares y las 
relacionadas con el consumo 
del tabaco. 

Hoy en día la mayor parte 
dc las mujeres también tra- 
baja h e r a  de casa. Por este 
motivo, aumentan las enfer- 
medades vinculadas a u n  
nuevo y desenhenado ritmo 
de vida como la ansiedad o el 
estrés. Asimismo son cada 
día más numerosas las adic- 
ciones y los problemas surgi- 
dos nor una inadecuada con- 
ducia alimentaria. 

PILAR SERRANO 
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LA GACETA DE LOS NEGOCIOS /MENOS 25 e 14 de noviembre de 2005 

U N I V E R S I D R D  E N  L R  R E D  
La . US - ayuda 

cias titulado "WIiradas sobre - 
Don Quijote", que se cele- 
brará hasta el 14 de didem- 

actividad, una de las más re- 
levantes de las que se cele- 
bran este año en el Carnpus 

Mississippi (cl. Santísima 
normal encontrar que en Tmiidad, 5, 28010 Madrid), 
iniciativas de CampusR presentados por Beatriz Rus- 
junto a cada proyecto de so y Ramón Bermejo. 

El portal para la comunidad 
universitaria iberoamericana 



Proyecto ASK-IT
Polis está participando en el proyecto europeo ASK-IT- Sistemas de Inteligencia Ambiental
de Agentes para Servicios Integrados y Basados en el Conocimiento para Usuarios de
Movilidad Reducida.

ASK-IT está financiado en parte por la Comisión Europea bajo el 6º Programa Marco, e-
Inclusión. El proyecto comenzó en octubre de 2004 y acabará en septiembre de 2008 e
implica a 42 socios de 13 países europeos. Hay representantes de la industria (SIEMENS,
NOKIA), institutos de investigación, representantes de mayores y discapacitados (e-ISOTIS,
RNIB).

La visión conductora de ASK-IT es desarrollar servicios basados en  tecnologías de la
comunicación y la información (ICT) que permitirán a gente con necesidades especiales
(movilidad deteriorada) moverse independientemente y tener acceso al transporte y a la
información relacionada con el ocio. El término "movilidad deteriorada" extiende más allá
de la definición tradicional y se refiere a cualquier limitación de la actividad que prohíba la
libre circulación de una persona. Dentro del proyecto se han definido 10 grupos de usuario:
discapacidad en extremidades inferiores, usuarios de silla de ruedas, discapacidad en
extremidades superiores, discapacidad en parte superior del cuerpo, discapacidad fisiológica,
discapacidad psicológica, discapacidad cognoscitiva, discapacidad visual, discapacidad auditiva,
dificultad en producir/recibir comunicación.

A través de un dispositivo (teléfono móvil, PDA) estos usuarios tendrán acceso a la información
relevante y en tiempo real, sobre todo para viajar, pero también para el uso en el país,
trabajo y para el ocio en los servicios que son accesibles a ellos. El énfasis está en un continuo
suministro del servicio y un dispositivo que sea bastante inteligente para tratar las necesidades
personales del usuario. A este respecto, el dispositivo hablará y dará solamente la información
apropiada a una persona con problemas visuales y él mostrará los subtítulos visuales para
la gente con problemas auditivos.

ASK-IT en la práctica

Un usuario discapacitado podría utilizar en la práctica el servicio de ASK-IT para viajar a
un país diferente. A su llegada al aeropuerto podría ser dirigido a un autobús accesible, se
le comunicaría en tiempo real el momento en el que se debe bajar del autobús para ir a
su hotel. Por la tarde el dispositivo podía dirigirlo al restaurante chino accesible más cercano.

Fase de demostración:

El servicio de ASK-IT será probado en varias ciudades europeas. Se han seleccionado
actualmente 7 ciudades: Génova, Bucarest, Madrid, Helsinki, Atenas, Newcastle/Gateshead,
Nuremberg y La Haya (sitio origen de los satélites). Estos sitios comenzarán a probar y a
evaluar el dispositivo a principios de 2007. El papel principal de POLIS dentro del proyecto
es de hecho representar los sitios de prueba y establecer un foro de usuarios del proyecto.
El foro de usuarios une a agentes implicados (suministradores de contenidos/servicios,
suministradores de telecomunicaciones, representantes del mayor y discapacitados, etc.)
se invitará a que estén implicados en el desarrollo del proyecto y den su opinión. Dentro
de ASK-IT Polis organizará una conferencia internacional en septiembre de 2006. Para más
información sobre el tema contactar: jmabelis@polis-online.org o visitar: http://www.ask-
it.org.

SuzzaneHoadley (POLIS - Cities and regions networking for innovative transport)
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