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Noticias

Buscadores

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

POR PALABRAS: Indicar la palabra

Las nuevas áreas temáticas “Fronteras de la
Medicina” y “ONGs y medicina humanitaria”,
pretenden complementar la oferta informativa
del portal.

POR FECHAS
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”

CONCURSO de
AYUDA a la
FORMACION

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.-

Barómetro Edelman de la
confianza en las
empresas. Resumen de
conclusiones

¿Puede ser la ciencia
apasionante?

Tema del Mes.............. La
medicina defensiva. Un
peligroso boomerang
DENOS SU OPINION:
Participe en la encuesta
internacional sobre las
migrañas / dolores de
cabeza y la vida diaria
01/12/2006
VISITE NUESTRA
SECCION BIBLIOTECA.
Libros gratuitos para
profesionales sanitarios
residentes en España
01/07/2006
RECIBA CADA DIA, DE
FORMA GRATUITA, LOS
TITULARES DEL DIA EN
SU E-MAIL 01/07/2006
VISITE NUESTRO BANCO
DE IMÁGENES Más de
700 imágenes sobre el
mundo de la salud de libre
disposición para fines no
comerciales 01/07/2006

¿QUÉ ES CAMPUSALUD?

En su navegación por nuestro
portal, puede encontrar
documentos publicados en

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
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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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VALENCIA, ESPAÑA.- La Universidad Politécnica de Valencia acoge a partir de hoy en su instituto ITACA la
reunión del Grupo de Expertos en Nuevas Tecnolog ías para la Salud (NTS), formado por investigadores de
Argentina y España.
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El Grupo, patrocinado por Fundación Telefónica, es una iniciativa del portal universitario Campusred, en su labor
de espacios y herramientas a las iniciativas acad émicas y de investigación en la red, informaron fuentes de su g
de prensa.
Las nuevas tecnologías de la salud están revolucionando los modos de formarse e investigar y, en un breve
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 q
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 condici
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 posibili
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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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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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", señal ó
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
Envíale esta página a un amigo
Copyright © 2005 Agencia EFE. Todos los derechos reservados.
Copyright © 2005 Yahoo! de M éxico S.A. de C.V. Todos los derechos reservados.
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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

http://www.itaca.upv.es/index.php/ver_noticia/id/27.html
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EN LA ONDA
AMADEO SALVADOR
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Un nuevo espacio para el cuidado integral de la salud de la mujer

POR PALABRAS: Indicar la palabra

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

POR FECHAS
Secciones

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.

CONCURSO de
AYUDA a la
FORMACION

Barómetro Edelman de la
confianza en las
empresas. Resumen de
conclusiones

¿Puede ser la ciencia
apasionante?

Tema del Mes.............. La
medicina defensiva. Un
peligroso boomerang
DENOS SU OPINION:
Participe en la encuesta
internacional sobre las
migrañas / dolores de
cabeza y la vida diaria
01/12/2006
VISITE NUESTRA
SECCION BIBLIOTECA.
Libros gratuitos para
profesionales sanitarios
residentes en España
01/07/2006
RECIBA CADA DIA, DE
FORMA GRATUITA, LOS
TITULARES DEL DIA EN
SU E-MAIL 01/07/2006
VISITE NUESTRO BANCO
DE IMÁGENES Más de
700 imágenes sobre el
mundo de la salud de libre
disposición para fines no
comerciales 01/07/2006

En su navegación por nuestro
portal, puede encontrar
documentos publicados en

http://www.azprensa.com/noticias_ext.php?idreg=17534
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Google: Tecnología WiMax:; Noticias/GoogleNews.
Xataka

« 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.

foro internet ■ Domingo, 9 de octubre de 2005
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OFIMÁTICA

Massachusetts dice no a
los formatos propietarios
Microsoft Office 0- OpenOffice.org 1. La primera batalla por
los formatos la ha ganado la plataforma desarrollada por Sun. El
estado de Massachusetts ha decidido dar un nuevo apoyo a los
estándares abiertos al prohibir
el uso en sus administraciones
de los formatos propietarios
–como el punto doc de Microsoft–. La medida que afectará a
las instituciones públicas y las
empresas que colaboren con
ellos permitirá una mayor compatibilidad 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 tener en cuenta. Yahoo! ha anunciado esta semana su proyecto
conjunto con Internet Archive y
la Universidad de California para
digitalizar libros que serán accesibles desde cualquier motor de
búsqueda y que se podrán descargar de forma gratuita. Yahoo!
escaneará material de dominio
público y de aquellas obras sobre las que reciba permiso del
propietario de los derechos para,
de ese modo, evitar los problemas que ha tenido la biblioteca
de Google con escritores y editoriales.

Accesibilidad y movilidad para todos
Vodafone y la Confederación Estatal de Personas Sordas
crean un servicio para personas con dificultades auditivas
Foro Internet, Valencia

La telefonía móvil ha abier to
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 bar reras 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 pasada semana. La Confederación
Estatal de Personas Sordas
(CNSE) presentó, junto a Vodafone España, una solución
móvil que permite a las personas con discapacidad auditiva
disfrutar de las ventajas que

Los usuarios de este
servicio no pagarán
más que la media de
los usuarios por motivo
de su discapacidad
■

ofrece la comunicación con dispositivos móviles. Esta solución
consiste en utilizar un dispositivo adaptado, en este caso el
smartphone BlackBerr y, que
permite utilizar las redes de telefonía móvil para enviar y recibir correos electrónicos de forma inmediata mediante la tecnología «push». Además, el
usuario también podrá
utilizar el teléfono para
comunicarse a través de
mensajes SMS o BlackBerr y Messenger, una
aplicación que permite el
intercambio de mensajes
instantáneos entre los usuarios de BlackBerr y- desde
cualquier lugar y en cualquier momento.
BlackBerry Accesible estará disponible con un plan de
precios que ha sido especialmente diseñado para este colectivo por Vodafone España y
la Confederación Estatal de
Personas Sordas, de forma que
en caso alguno tengan que pagar más de la media habitual
por motivo de su discapacidad.
Además, el acuerdo alcanzado
también contempla la implantación de un sistema de aten-

pruebas

WiMax llega a Valencia de la
mano de la Asociación ITACA
Una sola antena permite la conectividad inalámbrica
de alta velocidad en un radio de 20 kilómetros
Foro Internet, Valencia

La Asociación ITACA –Instituto de aplicaciones de las tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas–,
en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y
la empresa inglesa Centenary
Group Inc., han iniciado una experiencia piloto con el fin de validar las capacidades de la tecnología WiMax para soportar
ser vicios de voz y datos inalámbricos en entornos metropolitanos y rurales.
Esta tecnología permite conexiones inalámbricas de alta velocidad, cubriendo un radio de
hasta 20 kilómetros, sin perder
en ningún momento conectividad, con anchos de banda superiores a los 10 Mbps.
Para ello, ITACA ha realizado la implementación de una estación base WiMax cuya instalación tuvo lugar a principios de
septiembre del presente año, y
que permitirá verdadera movilidad inalámbrica, es decir, la capacidad de utilizar ordenadores
portátiles y fijos para acceso a
Internet.
Sergio Guillén, Director del

Área de Tecnologías Para la Salud y el Bienestar (TSB) de ITACA, declaró que la Asociación
pretende «estar en la primera línea en la Comunidad Valenciana y en España, en el uso de esta
tecnología inalámbrica para llevar servicios de gran valor añadido como Telemedicina y Teleeducación a poblaciones no servidas por redes de banda ancha».
El próximo día 18 de Octu-

bre, ITACA presentará y ofrecerá una demostración sobre
está tecnología durante la celebración de la 1ª Jornada de Servicios de Movilidad, a realizarse en el salón «Paraninfo» de la
Universidad Politécnica de Valencia. El evento reunirá a prestigiosas empresas, administraciones públicas y expertos en
las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

ción al cliente que contemple
las necesidades específicas de personas con discapacidad auditiva.

VODAFONE ACCESIBLE. Los teléfonos BlackBerry ofrecen las máximas
posibilidades de comunicación escrita a las personas con audición reducida.
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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
Foro Internet, Valencia

Para muchos ciudadanos
Internet no deja de ser una «frivolité», 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 multimedia que podamos imaginar.
Internet ha dejado de ser una
herramienta de comunicación
para convertirse en el nuevo
soporte en el que se está apoyando 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 aparición 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 destinatario. Huelga decir que si
una canción o una película pueden 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 desarrollo de la voz sobre Internet
(VoIP). Según distintos estudios, en apenas cinco años el

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

SuperBanda se une al
Club de la Alta Velocidad
SuperBanda, la marca residencial de Grupalia Internet, se ha
unido al selecto club de los 20
megas del que hasta ahora únicamente formaban parte Wanadoo y Jazztel. La oferta contempla además el alta en el servicio
gratuita y tarifa plana para llamadas locales, provinciales y nacionales. Adicionalmente, se
puede disfrutar de servicios de
televisión digital. SuperBanda ha
presentado una completa oferta
de servicios en una franja de precios que comienza en 19.95 euros al mes.

INTERNET

Red.es se suma a la fiesta
del Día de Internet

ochenta por ciento del tráfico
total de las llamadas telefónicas se realizarán a través de la
red. Sin embargo, la respuesta
de los consumidores no deja
de ser tibia a pesar de las grandes ventajas que ofrece esta
tecnología.
La VoIP supone una auténtica revolución que pretende
reducir a su mínima expresión
la factura telefónica. Desde los
estados en vías de desarrollo
hasta las potencias tecnológicas están invirtiendo grandes
cantidades en lograr la implantación de esta tecnología. En la
mayor parte del continente
africano las empresas de
comunicaciones se han decantado por desarrollar redes de
Internet y no redes de telefonía. En el otro extremo del
mundo la siempre vanguardista 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 inalámbrica y permitir que los ciudadanos puedan obtener acceso 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 utilizar desde cualquier lugar una
aplicación que tengamos instalada en nuestra oficina.

Impulso de la empresa
Los operadores de telecomunicaciones ven la telefonía
IP desde una doble perspectiva. Por un lado es una amenaza
ya que la generalización de
esta nueva tecnología provocará una disminución de sus
ingresos. Por otro lado, la
adopción de VoIP antes que
sus rivales les ofrecerá un
lugar de privilegio en el mercado. 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 llamadas, mientras que si efectuamos la comparación con la
telefonía móvil, puede llegar
hasta el 95 por ciento. Si además 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 tecnología.
En el ámbito de las pequeñas empresas, Colt Telecom ha
presentado un nuevo servicio
convergente de voz y datos
sobre IP. Colt Total ofrece tarifa plana para todas las llamadas nacionales y una promoción de lanzamiento de instalación gratuita y 3 meses de tráfico sin cargo. Esta solución
ofrece bajo una única conexión
IP ser vicios de voz, acceso
Internet y una amplia gama de
ser vicios opcionales como
seguridad, espacio web y cuentas 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 telefónica con la facilidad añadida,
de tener una tarifa plana para
todas las llamadas locales, provinciales y nacionales por tan
solo 20 euros al mes por línea.

Red.es ha puesto en marcha un
paquete de medidas para la promoción 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, Turismo y Comercio ofrecerá de
manera gratuita el registro de
5.000 dominios «.es» de tercer nivel «..com.es», «.nom.es» o
«.org.es». El registro deberá realizarse a través de de los Agentes Registradores acreditados
por Red.es.

MOVILIDAD

Wimax se estrena con éxito
en España
La Universidad Politécnica de
Valencia celebró el pasado martes en el Paraninfo la I Jornada
sobre Ser vicios de Movilidad.
Las conferencias contaron con la
participación de importantes
personalidades como A. Montalvo (Decano del COITCV), Mohammed Sheikh (Centenar y
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 movilidad: Vodafone, ONO, Bancaja o
Indra fueron algunas de las firmas 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 celebrar las primeras pruebas piloto
de conectividad inalámbrica a
través de tecnología Wimax celebradas en España.
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software

foro internet

conectividad

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

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

Libertad para ejecutar un programa con cualquier propósito, libertad para modificarlo o
adaptarlo a sus necesidades,
libertad para redistribuirlo y
libertad para incorporar mejoras que sean utilizadas por
toda la comunidad. Cuatro
libertades fundamentales que
constituyen los pilares básicos de GNU, un movimiento
que tiene como filosofía lograr
que el software deje de ser un
motivo para crear dilemas éticos 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 software como una propiedad de
la comunidad y no como un
bien de una determinada corporación.
GNU surge con la intención de romper las barreras
de acceso a la información
pero hasta el momento no nos
hemos encontrado con ninguna iniciativa que sirva para
romper las barreras de accesibilidad que tienen las personas 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 tiflotecnología– han trabajado muy
duro para crear Lazarux. Bajo
este nombre se esconde un

Desde Tokio hasta Salamanca,
desde San Francisco hasta
Úbeda nos encontramos con proyectos 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 grupos de usuarios que ponen su
conexión y su escaso presupuesto a trabajar para facilitar el acceso al ciberespacio a otros ciudadanos anónimos. Una de las
excepciones a esta norma son
los programas emprendidos por
distintas universidades españolas, 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 sentido el único proyecto realizado en
España que sea digno de mención 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 realizó 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 prueba Wimax realizada en nuestro
país y que esta tecnología haya
quedado validada para soportar
servicios de voz y datos inalámbricos en entornos metropolitanos y rurales, ya que esta tecnología permite conexiones inalámbricas de alta velocidad, cubriendo un radio de hasta 20 kilómetros, 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, representa el futuro de la conectividad
inalámbrica.

formación

Cursos gratuitos de ITI
Foro Internet, Valencia

El Live-CD permite a
los deficientes visuales
utilizar el ordenador
desde el mismo
momento del arranque
■

sistema operativo que se ejecuta desde un CD y que permite a las personas con deficiencias visuales utilizar un
conjunto de aplicaciones que
han sido diseñadas para mejorar la accesibilidad a la información. Este Live-CD es el
primero de estas características que se desarrolla para el
público hispano. Gracias a
Lazarux, un usuario podrá ejecutar un sistema operativo
desde el principio, tanto si su
ceguera es total como parcial.
El sistema se ejecuta en caste-

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

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 usuario. Otras aplicaciones, como
los ampliadores de determinadas áreas de pantalla, ofrecen
una interfaz más atractiva
para las personas con resto
visual.
Esta iniciativa, como explica Sergio Rodríguez en una
entrevista
concecida
a
LinuxPreview, surge para
superar las dificultades que
tenían que soportar las personas para el acceso a la informática. Por desgracia, una iniciativa con la importancia que
tiene el proyecto Lazarux
carece de apoyo institucional
y subsiste sin el apoyo de ninguna organización pública o
privada.
Si están interesados en esta
distribución pueden descargar la
imagen ISO del CD en la siguiente dirección web :
www.grupomads.org/download.

El Instituto Tecnológico de
Informática ha presentado su
programa de cursos de formación continua. Dentro de la programación se incluyen programas de máximo interés en
materia de nuevas tecnologías.
Así ITI formará a los profesionales en materias de máxima
actualidad como protección de
la propiedad intelectual –25
horas– o estrategia empresarial
en nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones –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 específicas. Así, dentro del programa
de cursos encontramos títulos
como
OpenOffice
sobre
Windows –40 horas–, migración 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 testeo –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–.
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El Tablón
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: 3i/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
~
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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

-----

XI CONFERENCIA DE LA

:

ASOCIACIONESPANOLA 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

f ongresas
CONGRESO INTERNACIONAL
Y XXlll NACIONAL UE
E D U ~ A C ~ QFISICA
N
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,
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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
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Campusalud: todo un mundo de servicios y orientacien

La salud también
está en la Red

Informar, formar y entretener; estos son los objetivos de CampuSalud.com.
Un portal de salud univer-

Conferencias

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
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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

'

,

ada día l a sociedad
es más consciente
de la necesidad de
preocuparse p o r l a
salud. Fruto de ello. se m u l tiplican los mensajes que advierten d e la necesidad d e
i c rc n
d u
n
2iiir Idt s i n b i l i d ~ dv 1.3 ,.,l.id
k e n ~ a l .Este tipo.de inlormación rambién tiene cabida en Iiiternet y el nacim i e n t o d e CampuSalud e n
e l año 2002 así l o atestigua.
El convenio de colaborac i ó n entre la Fundación Telefónica y e l grupo T B S
(Tecnologías para la Salud y
e l Bienestar) d e l I n s t i t u i o
ltaca d e la Universidad Politécnica de Valencia I i u o posible su desarrollo. El portal,
integrado e n CampusRed,
abarca las distintas ramas
del conocimiento relacionadas c o n l a salud, su preven i ó n y su cuidado. Profesionales c o m o médicos, ingenieros, biólogos, psicólogos,
periodistas o diseñadores i n t e n i e n e n e n CampuSalud.
L a calidad e n los contenidos y el establecimiento d e
u n a conducta ética son los
parámetros c o n los q u e pretende diíerenciarse. Por estos motivos organizaciones

sitario pero no sólo para mienta donde acceder a
universitarios. La comuni- documentación especialidad científica puede en- zada. Su servicio de oriencontrar una eficaz herra- tación completa la oferta.

como Mealth On tlie N e t o
Webs M é d i c a s d e C a l i d a d
respaldan el proyecto.
CampuSalud persigue
tres objetivos claros: informar, formar y entretener. El
nrimero de ellos se ~ r e t e n d e
¡ogrur a 1r;ii.G~ dc c;;ii.,les reiii.iiicos. Gr:ici.as ., iin biisc,i-

Mediante chat

primdo afrece
iin servicio de
ovieínkaéi6~1
rn&d[e;a
dor se p e d e acceder d e Form a directa a la información
deseada. Además existe l a
posibilidad de obtener orientación medica individualizada d e forma privada. El seg u n d o d e los objetivos, l a
formación. es otro de los pilares del portal. Se apuesta
p o r la prevención de las enlermedades y ofrece las pautas a seguir e n la adopción
d e hábitos de vida más saludables. Por último, e l entretenimiento busca captar al
visitante y crear un espacio
donde se encuentre cómo-

adaptadas y abarcan cuestiones relacionadas c o n la sexualidad, las adicciones, e l
deporte y su relación con la
salud o los primeros auxilios.
Para universitarios
M e d i a n t e videoconlerencia
Desde C a m ~ u S a l u d . c o mse
o c h a l n r i v a d o se o f r e c e
, ~ r e l r r ~ Alr~i;~rn,$r
c
r ~10- l orie~~i:~;ii,n
~ ~ mLicIi~.~
~
P~~LOII).
dos los .,,p~croi qiic iiiqu.cI i ~ ~ ,si.'
r .l ~ t i o 5 : . rio wcmtan a la c & ~ ~ u n i d áuniiersid
plaza a'las consultas prolesionales. Foros, tablones y
taria. L a s temálicas están
do. Todo ello para q u e enc u e n t r e r e s p u e s t a s a sus
preguntas y curiosidades sob r e salud.

El médico
de la web
7on

m u c h a s las dudas

%", q u e sobre s a l u d p u e -

V den surgir c n e n c i d i 3~
d L snii i n c a l c ~ ~ l - i b l tSii,
s. cmbargo, muclias veces resulta
complicado acudir al médico
para que nos d é u n a respuesta a pequeñas cuestiones del
día a día como problemas
dermatológicos, d e alergias o
d e orientación e n cualquier

campo d e l a salud. Por ello,
Consulia al doctor se confip r : i corno LI~I de 1.1s sccricnes i n i s pr;icticis de C.imiiiiSalud. En esta sección, &ediante distintas posibilidades
(chat on-line o correo electrónico) se puede acceder a
un servicio d e orientación y
c o n s u l t a c o n profesionales
cualificados.

El portal para las universidades
y los universitarios
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chats del portal se convierten en un punto de encuentro donde los usuarios pueden intercambiar experiencias y relacionarse.
P a r a profesionales
Pero no sólo está dirigido a
este sector La comunidad
científica e n c u e n t r a e n
CampuSalud la llave de acceso a información específica sobre instituciones, proyectos y grupos de investigación.
Asimismo a i s t e la denominada base de datos de información documental donde se recogen documentos y
liieratura gris de difícil recuperación y de gran interés
para la comunidad científica. La rigurosa actualidad en
forma de noticias v, renortajes viene avalada por la opi-

.
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nÉP.OÍ8 Y U OSES. E. TEATKO
DE SOMBRAS Y DE I i I E R E S El,

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

La salud, femenino
y singular
u

fas adkciones
SOY%
algunos
de SUS temas

d

nión de expertos cualificados. Otros servicios son la
existencia de una agenda de
eventos y convocatorias, su
glosario o su buscador avanzado.
Para todos
La información que abarca
CampuSalud.com es de libre acceso para cualquier
persona interesada. La comunidad iberoamericana
puede encontrar información y útiles servicios interactivos. Situar estos conocimientos al alcance de todos
y difundir hábitos de vida saludables son los fines últimos de CampuSalud.com.
PILAR SERRANO

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

L

os nuevos tiempos se

imponen, las mujeres
'ya no están relegadas
al ámbito doméstico sino
que además se realizan profesionalmcnte. Estos cambios provocan una metamorfosis en su vida personal. familiar y social; y todo ello
repercute en su salud. Campusalud atiende a esta demanda con la creación de un
exclusivo centro virtual con
información sobre el cuidado
integral de la salud de la mujer. En este espacio no sólo
tiene cabida la información,

también hay sitio para la
educación y el entretenimiento. Se ofrecen además
s e ~ c i o interactivos
s
como
foros y chat pero con esta
particular t e m á t i c a . La
orientación médica personalizada sobre asuntos q u e
afectan al ámbiio de la mujer
es otro d e s u s singulares
atractivos. Esta consulta se
realiza de forma gratuita me-

Ofrece

inf~fmaciOn
5 g.l b-~$mma~j
~-"... .
.

reiacisnadas
cope la mujer
diante videoconferencia o
por medio de correo electrónico.

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

pautas de actuación y orientación. Sin duda, una gran ventaja.

Contenidos
La temática es específica y
abunda la inrormación relacionada con la salud de la
mujer. A los reportajes sobre
la menstruación, los anticonceptivo~,la anoreia, el cáncer de mama o la menopausia; se unen otros que tratan
sobre problemas estéticos y
de belleza. Por ello se presentan gran variedad de contenidos 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
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Teatro y Danza

La sexualidad,
el depo&eo

No se trata de obtener un
diagnóstico o una segunda
opinión, sino más bien unas

.E:: I

17
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ma: conocer mejor una realidad", " derrnocosméticos
contra falsos remedios y soluciones milagrosas" o bien
"celulitis:buenas y malas
costumbres".
El portal cuenta con un
apartado de consejos que intenta suprimir tabús existentes en la sociedad. La información d e actualidad con
noticias que afectana la mujer y una sección de enlaces
destacados son otros servicios de los que se puede disfrutar.
U n a nueva realidad
Además, a la temática que
de forma tradicional ha sido
competencia de la mujer, se
han añadido otros contenidos. Debido a los cambios en
el estilo de vida, problemas
asociados a los hombres cada día son más propios de las
mujeres. Emergen enfermedades cardiovasculares y las
relacionadas con el consumo
del tabaco.
Hoy en día la mayor parte
dc las mujeres también trabaja h e r a de casa. Por este
motivo, aumentan las enfermedades vinculadas a u n
nuevo y desenhenado ritmo
de vida como la ansiedad o el
estrés. Asimismo son cada
día más numerosas las adicciones y los problemas surgidos nor una inadecuada conducia alimentaria.
PILAR SERRANO

RRA DE TODOS

L n verrdio o ante nue ornoni.

01g011120
f i n ¡ir Huirelunu

Lotolidod: Bortelonn
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U N I V E R S I D R D EN L R R E D
La .US
- ayuda

cias titulado "WIiradas sobre Don Quijote", que se celebrará hasta el 14 de didemactividad, una de las más relevantes de las que se celebran este año en el Carnpus

normal encontrar que en
iniciativas de CampusR
junto a cada proyecto de
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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, eInclusión. 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.askit.org.
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