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EducaRed, al igual que CampusRed y dentro de éste la 
plataforma Intercampus y CampuSalud, son una iniciativa de la 
Fundación Telefónica cuya acción social está orientada a 
proyectos e iniciativas en las que intervengan las tecnologías de 
la información, ámbito en el que desarrolla su actividad 
empresarial. 

 
 
EducaRed 
 
EducaRed es el portal educativo en lengua española con mayor implantación en 
la red. Se propone fomentar el uso educativo de Internet, facilitando la conexión a 
la red e infinidad de servicios educativos para alumnos, padres y profesores de 
los centros públicos, privados y concertados de toda España. En la actualidad, 
EducaRed, programa en el que participa la totalidad de la comunidad educativa, 
cuenta con 11.000 centros inscritos, más de 370.000 profesores y un número de 
alumnos superior a los 3.000.000, con un parque de ordenadores de unas 
115.000 unidades. El programa EducaRed está, asimismo, en fase de adaptación 
en Argentina, Brasil, Chile y Perú. 
 
“EducaRed no es un proyecto sólo de la Fundación Telefónica, sino que la 
Fundación Telefónica lo lidera, gestiona y financia, pero cuenta con la 
colaboración de otras 15 organizaciones nacionales. Sus principales obsesiones 
son dos:  
 
· la formación; 
· la investigación e implementación de herramientas avanzadas de búsqueda, de 
personalización y de gestión del conocimiento.” 
 
“El 60% de las visitas son del extranjero; la mayoría de EE.UU. y México. Es 
curioso, porque se orientó como un programa nacional, cuya expectativa temática 
y geográfica era España y, en cambio, ahora lo usan sobre todo los 
hispanohablantes.” 
 
“La cuarta edición del concurso ¡A navegar! en el marco de EducaRed ha 
convocado a más de 5.000 participantes. Se han inscrito 1.415 grupos y 360 
profesores, lo que supone un incremento de un 43% en la participación respecto 
del año anterior.” 
 
La Fundación Telefónica ha impulsado el proyecto Aulas Unidas, integrado en el 
portal educativo EducaRed, de hermanamiento entre escuelas, con la voluntad 
de contribuir a paliar los riesgos de desigualdad de oportunidades en el acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tras una selección, 
100 centros educativos participantes de Argentina, Perú, Chile, Brasil, Marruecos 
y España han sido dotados con el equipamiento informático necesario para 
participar en este proyecto de hermanamiento. 
 
“En este momento hay colegios con aulas informáticas fuera de las aulas 
habituales y lo que necesitamos son aulas informatizadas: que Internet esté 
presente en las aulas.” 
 
Todos los centros que estén interesados en participar pueden adherirse al 
proyecto y realizar un trabajo con escuelas de otros países, a través de Internet y 
el correo electrónico. "Esta labor servirá sin duda para mentalizar y animar a 
profesores, de los cuales un gran número no entra nunca en Internet por falta de 
predisposición y de medios.” 
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La iniciativa Aprende con Internet, incluida también en EducaRed, que dota a 
alumnos, profesores y centros de herramientas para trabajar en la red y 
confeccionar sus propias páginas web, contó con la participación, en sus tres 
ediciones, de unos 15.000 profesores y alumnos de 43 provincias españolas. 
 
Para cohesionar el programa y propiciar el intercambio de experiencias entre los 
profesionales de la enseñanza, la Fundación Telefónica, junto con otras 
entidades de EducaRed, organiza del 3 al 5 de abril de 2003 el II Congreso 
Internacional EducaRed con el lema “Enseñar a aprender” (“Enseñar el 
aprendizaje, en vez del conocimiento”). Al I Congreso EducaRed del 2001, 
acudieron más de 1.800 profesores de toda España. 
 
CampusRed 
 
Igualmente, en el año 2000 se creó el portal universitario CampusRed cuyo fin 
principal es servir de plataforma de colaboración entre los profesores y alumnos 
de las universidades del ámbito Iberoamericano. 
 
Al igual que en EducaRed, básicamente se trata de ofrecer herramientas para 
que los usuarios del portal puedan crear sus propios contenidos e intercambiar 
experiencias, información e investigaciones “ofreciendo un acceso directo a la 
base de datos de la universidad y a la propia investigación”. CampusRed nace 
con el propósito de otorgar protagonismo y servir a profesores, estudiantes, 
gestores y personal no universitario de las universidades españolas y de América 
Latina. El nuevo Internet se caracteriza por estas tres cualidades y CampusRed 
trata de aprovecharlas al máximo, dedicando gran número de elementos de 
comunicación e intercambio, con retransmisiones en directo por la red y 
ofreciendo a los destinatarios del portal la posibilidad de seleccionar sus 
contenidos con arreglo a su perfil individual. 
 
“Un vehículo para ello es el Campusdiario, el primer periódico digital de la 
universidad, que está personalizado y contiene análisis de expertos 
proporcionados por el propia sistema.” 
 
CampusRed busca también recuperar gran parte del espíritu inicial de Internet y 
ser una plataforma de intercambio de información y trabajo entre los integrantes 
de la comunidad universitaria, en este caso iberoamericana, muy amplia y 
heterogénea. 
 
Plataforma Intercampus 
 
Intercampus forma parte de CampusRed y es un espacio de trabajo que ofrece 
las herramientas necesarias para llevar a cabo labores de investigación o 
docencia en la red. La plataforma permite gestionar cursos, investigaciones, 
dirigir tesis doctorales, etc. De esta manera, los miembros de la comunidad 
universitaria pueden utilizar este espacio virtual para desarrollar actividades que 
se hacen de forma habitual en la universidad. 
 
Hay tres niveles en Intercampus: 
 
· se pueden crear grupos, en función de criterios de calidad de los proyectos y del 
currículum vitae, pero no hay criterios en cuanto a los temas. 
· grupos institucionales (universidades). 
· empresas (diferentes másteres organizados por las mismas). 
 
“Internet resta restricciones a los cursos e, incluso, el e-learning se aplica como 
recurso educativo para los cursos presenciales de la universidad”. 
 
CampuSalud 
 
CampuSalud es un espacio académico de servicios de salud dentro del portal 
CampusRed y está compuesto por dos portales: uno profesional y otro general.  
 
CampusSalud, está destinado principalmente al usuario universitario y al sector 
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profesional multidisciplinar relacionado con la sanidad (médicos, ingenieros, 
periodistas, diseñadores, psicólogos, biólogos, investigadores, etc.). Se 
compromete a una seria y contrastada difusión de la información en toda el área 
mundial de habla hispana. Haciendo uso de las nuevas tecnologías, pretende 
situar temas de salud y medicina al alcance de todos; así como despertar, 
motivar y ampliar cualquier tipo de información relacionada con estos temas de 
interés para el usuario. 
 
Fundación Telefónica 
 
Creada en 1998, la Fundación Telefónica promueve y gestiona la acción social 
de todo el grupo de empresas de Telefónica en los países en los que opera: 
España, Argentina, Brasil, Chile y Perú cuentan con Fundaciones Telefónica. 
 
La acción social y cultural de Telefónica está orientada a proyectos e iniciativas 
en las que intervengan las tecnologías de la información, ámbito en el que 
desarrolla su actividad empresarial, pero también por el enorme potencial que 
ofrecen hoy estas tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas y 
las sociedades. La aplicación de las telecomunicaciones en el mundo de la 
educación, de la sanidad o de la cultura propicia la igualdad de oportunidades y 
contribuye de forma directa y decisiva a incrementar el bienestar de los 
ciudadanos en general y, muy particularmente, de los sectores más deprimidos o 
desprotegidos. 

Este artículo está basado en la entrevista mantenida con Obdulio Martín, director 
de Comunicación de la Fundación Telefónica, el 23 de enero de 2003 en Madrid. 
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La atención a pacientes ginecológicas tiene un perfecto aliado 
en las nuevas técnicas de teleasistencia, ya que permiten un 
seguimiento y control clínico muy adecuados a las necesidades 
de la atención. Su desarrollo pasa por la extensión de la 
monitorización a través de equipos de asistencia sanitaria vía 
internet de las embarazadas de alto riesgo, lo cual permite 
obtener de forma cómoda y fiable una serie de parámetros 
vinculados con la salud (tensión arterial, frecuencia cardíaca, 
nivel de O2, ECG con cinco derivaciones, latido cardíaco y, en 
su caso, imagen ecográfica) y su transmisión al centro médico 
correspondiente, según ha explicado Vicente Espinosa, 
ginecólogo del Hospital 9 de Octubre durante la I Jornada de 
Telemedicina: Aplicaciones actuales y futuras de la 
Telemedicina, que ha analizado en Valencia la experiencia 
conjunta entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y 
el grupo hospitalario privado Nisa, con la organización del 
Instituto Itaca de la UPV y la empresa TeleHealth, encargada 
del desarrollo de equipos para el seguimiento domiciliario de 
las pacientes en los proyectos puestos en marcha por este 
grupo de hospitales. 
 
 
 
En cardiología 
 
Francisco Valls, cardiólogo del centro valenciano, ha expuesto su experiencia en el ámbito 
de la telecardiología y ha señalado que se están realizando ensayos con un 
ecocardiógrafo para la monitorización de pacientes cardíacos. 
 
 
Tanto Espinosa como Valls, especialistas en telemedicina, han destacado que, según la 
experiencia que han adquirido en los últimos años, los principales beneficios de la 
telemedicina son un mayor control del paciente y la disminución de las visitas en consultas 
externas, sobre todo después de haber solucionado en el proceso de desarrollo los 
problemas informáticos, relacionados básicamente con la transmisión de datos a través de 
internet. 
 
 
También han coincidido en destacar que la formación de los pacientes -en algunos casos 
personas mayores que nunca habían tenido contacto con un ordenador- no ha presentado 
problemas muy significativos. 
 
 
La Unidad de Telemedicina del Hospital 9 de Octubre 
funciona desde noviembre de 2000 y se han realizado 
más de 200 teleconsultas, principalmente con 
pacientes cardiológicos y gestantes de alto riesgo. 
Estas actividades de telecardiología y teleginecología 
han sido desarrolladas con el apoyo de la empresa 
ONO y el Instituto Itaca. 
 
 
 
Otros proyectos 
 
También se está desarrollando el proyecto Diafoot, 

Teresa Navarre

La teleginecología, útil en embarazadas de alto riesgo  
 

Sergi  
García, del grupo de hospitales Nisa, y Sergio 
Guillén,  
del Instituto Itaca, de la UPV.

 
 
 
 
 
 
 

En el futuro, el  
paciente podrá 
automedirse  
 
algunas de sus 
constantes  
 
vitales gracias a la 
utilización de aparatos 
 
como los que  
 
aparecen en la 
�imagen.
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basado en el control remoto de pacientes que 
presenten problemas de pie diabético. La iniciativa 
está financiada por la Unión Europea y el desarrollo 
corre a cargo de la Unidad de Pie y Curación de 
Heridas del Hospital Virgen del Consuelo, de 
Valencia, dirigida por Ángel Camp, en colaboración 
con el Instituto Tecnológico del Calzado, la 
Universidad Miguel Hernández, y el Departamento de 
Endocrinología y Metabolismo, Ortopedia y 
Traumatología de la Universidad de Pisa. 
 
 
Otra de las 
novedades 
presentadas ha 
sido el proyecto 
de 
Telerradiología, 
que se sitúa en 
del marco del 
programa Ideas 
in E-Health de la 
Unión Europea 
para transmisión 
a distancia de 
imágenes 
radiológicas, en 
el que participan 
los hospitales 9 
de Octubre y La 
Fe y la 
universidad 
valenciana. 
Eduardo Dantes, 
vicepresidente 
del Colegio de 
Médicos de Valencia, ha destacado que la telemedicina es un gran avance en cuanto a la accesibilidad y la calidad 
prestada a los pacientes.  
Vicente Traver, profesor de la UPV, además de realizar una introducción sobre el panorama actual de la 
telemedicina y los caminos hacia donde parece que navega esta especialidad, ha presentado varios proyectos en 
los que colabora, como el telecuidado domiciliario y la telerrehabilitación de la voz, desarrollada con el Hospital La 
Fe y que en muy poco tiempo estarán disponibles en algunos centros valencianos. 
 
Oferta en servicios de telemedicina 
Sergio Guillén, gerente del Instituto Itaca, de la Universidad Politécnica de Valencia, y Sergio García, director 
adjunto de Hospitales Nisa, han esbozado la oferta de servicios de telemedicina para profesionales sanitarios que 
actualmente se puede emplear para recabar segundas opiniones o monitorizar el estado de pacientes. Guillén ha 
expuesto el modelo de teleconsulta que ofrece un servicio personalizado, protocolizado por el mismo profesional y 
programado, aunque permitiendo teleconsultas no programadas. En el caso del modelo para telemonitorización, se 
instaura la figura del médico coordinador para gestionar los datos remitidos por los pacientes que suscriban este 
servicio, y para informar tanto a los propios pacientes como a los médicos especialistas. 
También existe un modelo de pago por servicio previsto para los servicios de teleconsulta y telemonitorización. 
"Para el primero habrá un pago, pero más barato que una consulta porque no hay presencia física, y en al segundo 
se accederá abonando una cuota mensual. En principio, este servicio estará centralizado en el Hospital 9 de 
Octubre", ha señalado Sergio García. 

La imagen por internet  
llega al centro de salud, donde el 
médico realiza el  
diagnóstico.

 
 
 
 
 
 
 

La utilización  
de imágenes más nítidas y claras que 
faciliten  
el diagnóstico es una de las 
aspiraciones de la telemedicina.
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La teleginecología, útil en embarazadas de alto riesgo 
Teresa Navarre 04/04/2003  

La atención a pacientes ginecológicas tiene un perfecto 
aliado en las nuevas técnicas de teleasistencia, ya que 
permiten un seguimiento y control clínico muy 
adecuados a las necesidades de la atención. Su 
desarrollo pasa por la extensión de la monitorización a 
través de equipos de asistencia sanitaria vía internet 
de las embarazadas de alto riesgo, lo cual permite 
obtener de forma cómoda y fiable una serie de 
parámetros vinculados con la salud (tensión arterial, 
frecuencia cardíaca, nivel de O2, ECG con cinco 
derivaciones, latido cardíaco y, en su caso, imagen 
ecográfica) y su transmisión al centro médico 
correspondiente, según ha explicado Vicente Espinosa, 
ginecólogo del Hospital 9 de Octubre durante la I 
Jornada de Telemedicina: Aplicaciones actuales y 
futuras de la Telemedicina, que ha analizado en 
Valencia la experiencia conjunta entre la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) y el grupo hospitalario 
privado Nisa, con la organización del Instituto Itaca de 
la UPV y la empresa TeleHealth, encargada del 
desarrollo de equipos para el seguimiento domiciliario 
de las pacientes en los proyectos puestos en marcha por este grupo de hospitales. 
 
 
 
En cardiología 
 
Francisco Valls, cardiólogo del centro valenciano, ha expuesto su experiencia en el ámbito de la telecardiología y ha 
señalado que se están realizando ensayos con un ecocardiógrafo para la monitorización de pacientes cardíacos. 
 
 
Tanto Espinosa como Valls, especialistas en telemedicina, han destacado que, según la experiencia que han 
adquirido en los últimos años, los principales beneficios de la telemedicina son un mayor control del paciente y la 
disminución de las visitas en consultas externas, sobre todo después de haber solucionado en el proceso de 
desarrollo los problemas informáticos, relacionados básicamente con la transmisión de datos a través de internet. 
 
 
También han coincidido en destacar que la formación de los pacientes -en algunos casos personas mayores que 
nunca habían tenido contacto con un ordenador- no ha presentado problemas muy significativos. 
 
 
La Unidad de Telemedicina del Hospital 9 de Octubre funciona desde noviembre de 
2000 y se han realizado más de 200 teleconsultas, principalmente con pacientes 
cardiológicos y gestantes de alto riesgo. Estas actividades de telecardiología y 
teleginecología han sido desarrolladas con el apoyo de la empresa ONO y el 
Instituto Itaca. 
 
 
 
Otros proyectos 
 
También se está desarrollando el proyecto Diafoot, basado en el control remoto de 
pacientes que presenten problemas de pie diabético. La iniciativa está financiada 
por la Unión Europea y el desarrollo corre a cargo de la Unidad de Pie y Curación de 
Heridas del Hospital Virgen del Consuelo, de Valencia, dirigida por Ángel Camp, en 
colaboración con el Instituto Tecnológico del Calzado, la Universidad Miguel 
Hernández, y el Departamento de Endocrinología y Metabolismo, Ortopedia y 
Traumatología de la Universidad de Pisa. 
 
 
Otra de las novedades presentadas ha sido el 
proyecto de Telerradiología, que se sitúa en del 
marco del programa Ideas in E-Health de la Unión 
Europea para transmisión a distancia de imágenes 
radiológicas, en el que participan los hospitales 9 
de Octubre y La Fe y la universidad valenciana. 
Eduardo Dantes, vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Valencia, ha destacado que la 
telemedicina es un gran avance en cuanto a la 
accesibilidad y la calidad prestada a los pacientes.  
Vicente Traver, profesor de la UPV, además de 
realizar una introducción sobre el panorama actual 
de la telemedicina y los caminos hacia donde 
parece que navega esta especialidad, ha 
presentado varios proyectos en los que colabora, 
como el telecuidado domiciliario y la 
telerrehabilitación de la voz, desarrollada con el 
Hospital La Fe y que en muy poco tiempo estarán 
disponibles en algunos centros valencianos. 
 
Oferta en servicios de telemedicina 
Sergio Guillén, gerente del Instituto Itaca, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, y Sergio 
García, director adjunto de Hospitales Nisa, han esbozado la oferta de servicios de telemedicina para profesionales sanitarios que 
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actualmente se puede emplear para recabar segundas opiniones o monitorizar el estado de pacientes. Guillén ha expuesto el modelo de 
teleconsulta que ofrece un servicio personalizado, protocolizado por el mismo profesional y programado, aunque permitiendo 
teleconsultas no programadas. En el caso del modelo para telemonitorización, se instaura la figura del médico coordinador para 
gestionar los datos remitidos por los pacientes que suscriban este servicio, y para informar tanto a los propios pacientes como a los 
médicos especialistas. 
También existe un modelo de pago por servicio previsto para los servicios de teleconsulta y telemonitorización. "Para el primero habrá 
un pago, pero más barato que una consulta porque no hay presencia física, y en al segundo se accederá abonando una cuota mensual. 
En principio, este servicio estará centralizado en el Hospital 9 de Octubre", ha señalado Sergio García. 
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: El 15% de los mayores necesitará / 
1 asistencia sanitaria en su domicilio 
1 En estos momentos, apenas el dos por ciento tiene cubiertas m necetidades 
En menos de una dhcada, 
el 16% de las personas 

I mayores de 65 anos ten- 
drá que recibir ayuda 
ciwsanltaria en su fiomi- 
cilio pnra poder mante- 
neme en una situación 
de estabuidad. Actual- 
mente, sala el 1,61 tiene 
cubiertris sus necesida- 
des. Para suplir estas ca. 
remias, todos bfl hospi- 
tales tendrh que incor- 
porar la llamada Hospi- 

i tnlizacibn Uomiciiinria, 
unidad con la que ahora 
sólo cuentsn 17 centros 
en la Comanidud. Se ore 
vé que a este &gimen 
asistencid puedan aca- 
gerse el 209 de los pa- 
cientes crónicos agudos. 

1 p a d o  n h ,  Ferea 
de 15.000 peraonas 
Fueron ntcnd ida~  
por,los s~pxialintus 

dr la- 17 Umdod~q de Aosoi- 

20fi1, los pacientse que se 
acogieroa n oite régimen 
usisLenciai uinwbido como 
unn nlternetiva a lo. hospita- 
litucidn trndicionui a p c m  
superaba los 12.000. ea decir. 
en  sólo uo aóo su numoro 
crecin en m6s de dw mil. 
Estan unidndvs ddesnrrulirin 
una actividad asintcncinl 
equivalente a In tic un hnspi- 
id de agudos de mas de 400 
cnmm pcni con coaas dier- 
nativos hasla seis imecn; inie- 
riiirw n las ch icas  edancine 
en centms seniturius. ' Por encima de tndo oio, I i  
hospitnleaci&n domieilieria 
tiene la gran virtud dc mn- 
seguir que VI cnlrrmu m re 
cupcro cn un entorno que le 
efi flutu, pero siendo mntm- 
luda diariomente por ecpe- 
&lar, dc manera que se 
puedc heficiar de p d i -  
tnienws Jiogifislicus v teru- 
peulicoc similme6 o ins dis- 
- - - -  - 

Cxiterios de selecci6n. Lu hospitnLunci6n dvmiullnrin no rs oplicnblo a 
t d u s  lor CIIKIR, Se i~.qui*w~. que el pncicnte lengn una pemunn en cesn que 1s cuide, 
comu Jove que cucn'ta con la wude dc su  mujer, h p n r u ,  y quc teuy unac8tohilidiici 
cliruca, y a  que de nn WI RBi dehe pennmwer nhligaioriamerite en el hospltal. 

--- - - - -  
- -- 

tambiPn son tratados eníer- 
Y DE-... r -- mas onailhgicos, o los qur ne 

ofrecn cwdados peIintiues, 
el 85% de los pacientes son Pacientes satisfechos ,,,, ,,,,, , .,ciDd. 

1 ~dernii; no ei la primera vez m e  se acow a 1 un estudio mn*do 1 

ves. "Me encnnta estar en casa Y saber que I bir. cn uo nlatu do cinco o I 

este tipo de asistencia y despu€i de doce dlns ¡ recibiendo 1s visita casi &aria del mddico pnra 
comptobw e surr problemas respiratorios 
estan contrordos, rec~bib por fin el alta el juc- 

, mento con todoa loe cuidados qüe nwesito", ' 
1 asegurnba a erite diario. 
- -  -- 1 

 pensado^ 8s Im hospitales. quedada un tercer grupo, 
"E1 90% de Eon pauentwi que los que cantrolamoei a peti- 
trotamos win  enfermo^ cr6- c16n de los médicon de sten- 
mws w n  pntniogía~ en CMV uon prim8ria. h u i  nuestm 
w a d a .  trmptentndor ( i  que funuon e8 preventim. pum 
Lan sido aoaicLidus a m m- so trntn de ovitnr i n m ~ o s  
tervenc16n Tambien atende- continuos en urgancias",ex- 
moii u r?sícrmoe catablea que p11có Vicente Riitt. uno de 
por ccintücioner dc inmunb los espccidiutas que forman 
supresrón o por ~ncapocidod pnrte de h Unidnd dc MOR- 
no pueden trnuladnrge hmtu pitaliaacibn Uumiciliaria 
el hospitd pnrn recibir los tIIHD) do h mi. 
cuidadris que necesitan. Nox Auuque EGXQS unidadea - - - -. - . - 

pnr e l  cOordin~dOr de la 
L. p4 BEdO 

2 : 5 $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f , " , " ~ ~ :  ,,, de 65 ai ios de&& reei- 

diez aiioa. &wda ~uuo-sani- l1 

tnna en BU dumicilio pwa 
poder mantenerse ~ t a b l e s .  
5610 a l  1,5% tiene cubiertas 
ghura sus necesidades en es- 
i c  aenkirlu. de d i  la im- 

P ortnncia de la implmtau6n 
os L?HR en todos los hospi- 

tulea de la Coniunidnd 

RBMCCI~N 
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hurilu IV  ak:6 

F-ms - 
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/ k 1 transporte 
medicalizada 
de neonatos, 

a debate 
El Hospitnl Generd do Cm- 

kU6n lHGCl ocoge un nirso 
t i tuido 'Transporte medidi-  
eedu neonatal y pddtncu ' ,  
urganr~odri pnr la Erciiela 
Vdenciaau de EsLUdlos Su- 
periorcs c impartrdo por Iw 
pediatra y La supehiraora de 
anfcrmerh de In Unidad de 
Cuidadus lntesivoa Peditilri- 
tos y Kmnades del centro 

Durmtc loa 23 horas que 
durnn ta6 jomndw. los e 6 p ~  
ciolish dmrdnrun cueitioncs 
rclucionerlns cnn le rnonitori- 
zncion, el control de LRH cOn4- 
tantrx ntales y las piitoloatia 
miin rmcuenteí que min causa 
directa de trarisprte urpnte 
de nuios d~ mita edud 

TamhiBn se exolicerá el fm- 

su rcz un mpirndorneonatd, 
junto ain la retuWnwiún m- 
diopulmonnr pedraincri y neo- 
nnlal. ebmcntus i d o s  cllus 
ncc~~orin.; pam el total con- 
tnil dc lo salud dcl pequeüo / 

hertirh' 
84.000 euros 
en rehabilitar 
dos ermitas 
La Agencia Vaieneiana de 

T w k m o  iAT) invortub un 
total de 84.750 euroei en ade- 
cuar laa ermitos de San Vi- 
cente y San Jaime, amba! 
aituedae on cl muriiup~o ali- 
csntino de Bfrijsaa, un pmycc- 
l o  que f o r m ~  porte d d  p m m -  
ma de turismo de litvrd de la 
Ceneralitnt Vdcncinna. 

Los reopansablca de h AVT 
inhrmnron nyer de qua ea& 
adecuaciones. que vcndrh 
eromuañadas de o b s  enm- 
miiiu& us is reccripcrnción de 
los w~pccnvos rnirad~rce 'e¡- 
Luados l un lu  n LYE ermitm y 
con uietní a la costa. .*e r e d -  
zarBn "sin alterar el p m l e  
m n w W  del entorno 

Estas r n ~ o r u e  fnvoremrún 
un msior canocimiento de las 
recursliii n~twrales de Beninw 
munrc~vio ~ U P  ulherga los 
monlca y kierraa de Bcrnia Ls 
Solons, OltR y h l d h  Verda. 

P onda se practicriti nurnerosaa 
s c ~ i r i d e d c ~  al a r e  libre. comn 
el sendcribrnn y In escalnda 
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C.VALENCIANA-SANIDAD-TELEASISTENCIA

Telefonía móvil permite médicos el seguimiento salud de enfermos

Valencia, 10 jul (EFE).- Investigadores del Instituto ITACA de la Universidad
Politécnica de Valencia desarrollan un proyecto de teleasistencia por telefonía móvil
de tercera generación, que permitirá a los médicos conectar con sus pacientes para
mejorar el cuidado de su salud en cualquier momento y lugar.

El profesor Vicente Traver, del Grupo de Bioingeniería, Electrónica y Telemedicina (BET) explicó
que, entre otras aplicaciones, "el paciente podrá contactar con su médico a través del móvil
mediante videoconferencia para realizar todo tipo de consultas, o recibir los resultados de
cualquier prueba médica accediendo a un portal".
Pero los avances van todavía más allá, ya que el proyecto permitirá, por ejemplo, que el
paciente se tome la tensión y sus datos sean transmitidos mediante el móvil a un centro
hospitalario.
"Para ello -explicaron los investigadores del BET- bastará con conectar al móvil de tercera
generación el dispositivo de monitorización adecuado".
Los principales beneficiados por este nuevo desarrollo serán ancianos, discapacitados y
enfermos crónicos, "los colectivos más sensibles a recibir este tipo de ayuda de manera
continuada, mejorando su calidad de vida y facilitando el acceso a los servicios sociosanitarios,
independientemente de cualquier problema de movilidad física, horario y localización", concluyó
Traver.
El proyecto, que comenzó el pasado mes de junio, se encuentra actualmente en la primera fase
de desarrollo y está previsto que se prolongue a lo largo de todo un año. Su coste asciende a
120.000 euros y está financiado totalmente por Telefónica Móviles.
Este proyecto se desarrolla dentro del acuerdo firmado entre esta entidad y la Universidad
Politécnica de Valencia para la promoción de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS).
Una de las principales ventajas de la red UMTS será la posibilidad de alcanzar velocidades de
transmisión muy superiores a las actuales y, al contar con un ancho de banda mayor, permitirá
transmitir muchos más datos y facilitará, especialmente, la transmisión de vídeos y aplicaciones
multimedia.
Por otro lado, Telefónica Móviles, además de la financiación del proyecto de I+D coordinado por
el profesor Vicente Traver, ha otorgado dos becas a los Proyectos de Final de Carrera de dos
alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones.
Dichos proyectos estarán tutelados por los profesores Miguel Ferrando y Gemma Piñero, ambos
del Departamento de Comunicaciones de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad
Politécnica de Valencia. EFE-CV.
fal-jmm 
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La forma en la que las nuevas tecnologías pueden apoyar cambios en los hábitos de vida de las personas 
ha sido otra de las facetas expuestas en el Congreso de la Sociedad de Medicina en Internet. 
 
Un grupo de investigación del Instituto Itaca, perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia, ha expuesto el 
sistema ActiveHealth, un programa informático para la prevención de enfermedades y promoción de la salud, 
llevado a cabo por Sergio Guillén y Teresa Meneu, junto a otros colaboradores. "Pensamos que las nuevas 
tecnologías pueden convencer y apoyar al ciudadano permanentemente en el proceso de adecuación de hábitos 
saludables en su vida diaria, promovido desde los propios gobiernos", afirma Guillén.  
Se trata de una herramienta capaz de interactuar con la persona y con su entorno adaptando las recomendaciones 
de salud pública a la vida normal. "Personalizarlas en cada caso concreto a través de un sistema que procese toda 
esta información junto a las características individuales y las del propio entorno transformándolas en una acción 
muy directa en los hábitos de las personas", explica Meneu. 

C. G. Ginebra

Nuevas tecnologías, clave para el cambio en hábitos de salud  
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