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Textiles para prevenir úlceras
en pacientes en silla de ruedas
Un cojín mide las presiones, y un pantalón controla el
estado de la piel ■ El sistema sugiere cambios de postura
La Razón

A. V.

VALENCIA- El proyecto de investigación Pressure Ulcer Measurement and Actuation (PUMA) y
el Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) han desarrollado
un dispositivo portátil no invasivo basado en textiles inteligentes
que permite la prevención y detección de úlceras por presión en
pacientes en silla de ruedas.
Según el director de Innovación en Rehabilitación y Autonomía Personal del IBV, Ignacio
Bermejo, el dispositivo cuenta
con tres sistemas independientes que evitan el desarrollo de las
úlceras y eliminan el riesgo de su
formación al sugerir cambios de
postura al usuario de la silla de
ruedas.
El sistema de control postural
está formado por un cojín con
textiles inteligentes que mide las
presiones y un pantalón corto
fabricado con materiales que
permiten medir el estado de la
piel y aplicar electro-estimulación.
Ambos dispositivos emiten
información en tiempo real a un
sistema informático incorporado en la silla que el usuario puede controlar desde una aplicación en su móvil que evalúa los
datos e identiﬁca los riesgos de
la postura en cada situación. Así,
la aplicación podría detectar el
tiempo límite de permanencia

Valencia

La plaza del Ayuntamiento ya luce los
naranjos que sustituyen a las palmeras

L

El cojín y el pantalón emiten
información en tiempo real a un
sistema informático incorporado
en la silla que el usuario puede
controlar desde una aplicación en
su móvil

en una misma posición y, según
el contexto, proponer diferentes
acciones para prevenir la formación de una úlcera, tales como
cambiar la postura de la silla,
mover el cojín o aplicar electroestimulación en las zonas de
riesgo.

Cinco millones en la UE
El director técnico del proyecto,
José Laparra, explicó ayer que el
dispositivo es resultado de una
investigación llevada a cabo durante dos años, que comenzó
con la recogida de información
de pacientes sobre los diferentes
aspectos que inciden en la apa-

rición de las úlceras para después comparar diferentes sistemas de medida para detectar el
estado del tejido, que terminaron aplicándose a los textiles
inteligentes.
En la actualidad, las úlceras de
presión son un problema médico
que puede afectar a los más de
cinco millones de usuarios de
sillas de ruedas de la Unión Europea, y en especial a los 114.000
afectados por la tetraplejia.
Además, los expertos estiman
que el coste al sistema público
europeo de esta patología puede
superar los 20.000 millones de
euros al año.

os viandantes que se paseen por la plaza del Ayuntamiento de
Valencia pueden ver desde ayer tres de los seis naranjos de gran
porte que sustituyen a las antiguas palmeras. El resto se irán
reemplazando durante los próximos días, pues la idea es que estén ya
transplantados antes de que comiencen las Fallas. El objetivo del
cambio arbóreo es despejar la vista de la fachada del Cap i Casal. La
extracción de los citados ejemplares requiere el uso de grúa, y se está
llevando a cabo de noche para no entorpecer la actividad diaria de la
céntrica plaza.

Literatura

Recitales poéticos taurinos de los
clásicos en Valencia y Vila-real

E

l colaborador de LA RAZÓN Francisco Picó, decano de los periodistas
taurinos de la Comunitat, ofrecerá sendos recitales poéticos en Valencia
y Vila-real. El primero de ellos será mañana en la Sociedad GastronómicaTaurino «De tinto y oro», sita en la calle Julio Antonio de Valencia. El
siguiente será en la sede de la Caja Rural de Vila-real con motivo de la
inauguración de la Asociación Cultural Taurina Femenina «Las goyescas».
Picó recitará poesías de clásicos de la literatura como Lorca, Fernando
Villalón, Alberti, Felipe Vidal, Agustín de Foxá, Teodoro Llorente Olivares,
Teodoro Llorente Falcó, Bernat i Baldoví y Luis Sánchez Polack «Tip».
La Razón

Alicante

Convenio para
un MARQ más
accesible
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El rector de la UV deﬁende la ﬁnanciación
universitaria vinculada a resultados
V. R.

VALENCIA- El rector de la Universitat de València (UV), Esteban
Morcillo, defendió ayer que el
sistema de ﬁnanciación universitaria esté ligado al cumplimiento
de objetivos en lugar de al número de estudiantes que están matriculados.
Reivindicó el papel del sistema
universitario valenciano como
«pionero en el desarrollo de un
plan plurianual de ﬁnanciación»

que se está trabajando «desde hace
mucho tiempo» con la Conselleria
de Educación y que fue el primer
sistema de ﬁnanciación universitaria público «que estaba mayoritariamente basado en objetivos».
Consideró que lo que el Estado
español y la ComunitatValenciana
necesitan es «una potente universidad pública» que desde la Transición ha estado formando a profesionales y ciudadanos y ha sido
«un elemento clave en la cohesión
y la movilidad social».

Por otra parte, el rector de la
Universidad Miguel Hernández de
Elche y candidato a la reelección,
Jesús Pastor, se propone implantar
el aprendizaje del inglés para toda
la comunidad universitaria, desde
estudiantes a personal docente e
investigador, auxiliar y de servicios.
El objetivo es incorporar una hora
semanal de refuerzo presencial
para el seguimiento del curso online, para que el alumnado alcance
el nivel B2 al ﬁnalizar el título de
Grado.

a presidenta de la Diputación de
Alicante, Luisa Pastor, y el
vicepresidente de la Fundación
Cajamar CV, Raúl Lafuente,
firmaron ayer un convenio de
colaboración que tiene como
finalidad favorecer la accesibilidad a
los servicios y actividades culturales
del Museo Arqueológico de Alicante.

Empresa

Sesderma incrementó su facturación un
28,4 por ciento el año pasado

E

grupo dermocosmético Sesderma, con presencia en más de 30
países, cerró 2014 con una cifra de negocio de 32,3 millones de
euros, lo que supone un 28,4 por ciento más respecto al ejercicio
anterior. Dentro de estos resultados juega un papel importante la
internacionalización del grupo, y en especial mercados estratégicos
como son Colombia, México, Rusia y Polonia. Además, las apuestas
por la India, EE.UU. y Portugal están cumpliendo las expectativas.

