El Mundo - Suplemento Innovadores
Fecha: dimecres, 4 / març / 2015
Página: 4
Nº documentos: 1

Recorte en color

% de ocupación: 18,12

Valor: 7065,31€

Periodicidad: Puntual

Tirada: 229.741

Difusión: 156.172
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> HACIA LA SALUD DIGITAL

> UNCONNECT LIVE DE ACCENTURE

> PROGRAMA DEL MINISTERIO

El director general de Emminens Healthcare
Services (Grupo Roche), Lars Kalfhaus, ha
destacado la necesidad de que la industria
farmacéutica se integre en un modelo de salud
digital y ha asegurado que España tiene
«potencial» para estar a la vanguardia de la
‘mHealth’. La aplicación de la tecnología móvil
en el tratamiento de enfermedades, en especial
las crónicas, requiere un cambio de modelo.

Accenture presenta en el MWC el
Uconnect live de Fiat Chrysler
Automobiles con música en streaming, actualización de redes sociales o la posibilidad de adaptar la
conducción para reducir el CO2.

El secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Víctor Calvo-Sotelo, ha
inaugurado el programa ministerial 2015 del
Mobile World Congress, que se centra en el
núcleo innovador del móvil, así como en las
ayudas políticas a la innovación. «Mientras
las compañías se esfuerzan por conseguir el
éxito comercial, la sociedad se beneficia de
nuevos productos y servicios».

TENDENCIAS
CENTROS TECNOLÓGICOS
Proyecto PUMA
Un consorcio europeo crea un
sistema para prevenir úlceras en
usuarios de sillas de ruedas
mediante textiles inteligentes.
៉ Un problema de 20.000 millones. El proyecto
de investigación europeo PUMA (Pressure
Ulcer Measurement and Actuation) que ha
coordinado técnicamente el IBV ha desarrollado
un innovador dispositivo portable y no invasivo
para la prevención y detección precoz del riesgo
de formación de úlceras por presión así como
revertir su aparición en pacientes tetrapléjicos
en sillas de ruedas. En la actualidad, las úlceras
de presión son un problema médico que puede
desarrollarse en los más de cinco millones de
usuarios de sillas de ruedas de la UE, en especial
en aquellas personas con tetraplejía que
superan los 114.000. El coste al sistema público
europeo de esta
patología se
estima que
supera los 20.000
millones de
euros al año.
៉ Control
postural. Según
explica el
director de
Innovación en
Rehabilitación y
Autonomía
Personal del IBV,
Ignacio Bermejo,
«el dispositivo
consta de tres
sistemas
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independientes
que permiten
prevenir úlceras al detectar y eliminar el riesgo
de su formación sugiriendo cambios posturales
al usuario de la silla de ruedas que eviten el
desarrollo de la úlcera». Se trata de un sistema
de control postural de la silla de ruedas, un cojín
con textiles inteligentes que mide presiones y un
pantalón corto «fabricado también con
materiales inteligentes que permiten medir el
estado de la piel y aplicar electro estimulación».
៉ Los participantes. Junto al Instituto de
Biomecánica, han participado en el proyecto la
empresa danesa Qimova, las pymes BerkelBike
(Holanda) y SensingTex (España), así como los
centros tecnológicos Instituto de Innovación de
Estonia y el Centro Belga de Investigación del
Textil. El Hospital Nacional de Parapléjicos de
Toledo ha llevado a cabo la validación clínica
con pacientes del prototipo con apoyo de
Fundosa Accesibilidad, del grupo Ilunion.

El comisario europeo de Economía y Sociedad Digital, Günther Oettinger, en el MWC. / EFE

>MOBILE WORLD CONGRESS

La UE será «competitiva» en 5G
El comisario de Economía Digital defiende la implantación de un mercado único digital y
el ceo de Orange proclama: «Europa no es el felpudo digital de EEUU». Por Innovadores

E

l advenimiento de las redes móviles de quinta generación, conocidas popularmente como 5G, ha
constituido una de las principales
materias de discusión durante la segunda
jornada del Mobile World Congress de Barcelona. Durante la keynote The Road to 5G
(La carretera al 5G) representantes de empresas y el sector público han discutido sobre las oportunidades que brindará este
salto tecnológico para el desarrollo económico. Este encuentro contó con ponentes
de primer nivel como Günter Oettinger, Comisario de Economía Digital y Sociedad de
la Unión Europea; Ken Hu, consejero delegado rotatorio de Huawei; y el consejero
delegado de Orange, Stéphane Richard.
En sus intervenciones, los ponentes explicaron que la llegada de estas redes 5G
permitirá a las empresas de telecomunicaciones alcanzar nuevos acuerdos estratégicos con sectores como el transporte, la sanidad o la energía.
Un nuevo desafío para el desarrollo económico e industrial al que, según el comisario europeo, la UE llega una «situación

competitiva». Una posición que Europa trata de afianzar con acuerdos como los que
ha venido sellando con los principales operadores privados de telecomunicaciones,
en los que se compromete a invertir los recursos necesarios para que el 5G sea una

La llegada de las redes 5G
reducirá hasta en 50 veces
la latencia, respecto a la
velocidad actual del 4G
realidad en el año 2020. «La competencia
es global y está totalmente abierta, pero Europa goza de una buena posición», ha comentado optimista Oettinger. «Somos competitivos de cara a los próximos cinco o siete años», añadió.
Además, el comisario ha explicado el camino que la UE debe seguir en esta materia: «el próximo gran reto es logar un mercado único digital». Una apuesta de gran

calado ya que implicaría una homogeneización de las legislaciones de todos sus estados.
A lo largo de su intervención, Oettinger
también ha aprovechado para remarcar
que la tecnología 5G constituirá la infraestructura necesaria para que el Internet de
las Cosas se convierta en una realidad generalizada, o para que los coches autónomos puedan circular con todas las garantías por las carreteras de la UE. Con la tecnología «debe garantizarse que los coches
conectados sean capaces de reaccionar en
menos de un milisegundo para evitar colisiones», explicaba.
«Además, con el Internet de las Cosas veremos una nueva era de conectividad en la
que billones de equipos intercambiarán datos e introducirán inteligencia en nuestra
vida diaria y en cualquier aparato. Desde
relojes hasta zapatos. Desde frigoríficos a
calefacciones. Desde hospitales hasta fábricas». «Pero todo esto», prosigue Oettinger,
«requiere de una nueva red de comunicaciones».
El consejero delegado de Huawei ha ha-

