
saber de antemano dónde está la
estación de bicicletas públicas más
cercana y si tiene enganches libres
ya es posible a través de cualquier
dispositivo móvil en 242 ciudades
de todo el mundo, gracias a la apli-
cación (app) desarrollada por un
joven valenciano de 17 años.

aunque este curso ya ha inicia-
do sus estudios de ingeniería de la
informática en la universitat Poli-

tècnica de valència, cecilio tama-
rit, desarrolló la aplicación rideu
cuando estudiaba bachillerato. aho-
ra, su creación se ha integrado en el
nuevo reloj apple Watch y en las ga-
fas Google Glass.

como explica, la aplicación (dis-
ponible para los sistemas operati-
vos ios y android) muestra, con co-
lores en un mapa, dónde están las
estaciones de bicicletas e informa
del espacio y los vehículos libres.

tamarit afirma que la aplicación
también se puede utilizar en mo-
dos como el de la realidad aumen-
tada, gracias al cual al apuntar con
la cámara del dispositivo móvil una
calle, «te va guiando y te dice si hay
una estación en esa calle, su nom-
bre y otros datos de interés».

la inquietud de este joven valen-
ciano le llevó a desarrollar esta apli-
cación tras observar que sus com-
pañeros «no encontraban sitio
para aparcar sus bicis cuando
llegaban tarde a clase».

«es cierto que a veces vas a
aparcar la bicicleta y no hay si-
tio en la estación y te toca irte
a la otra punta», resalta ta-
marit, quien vio que «era un
problema fácil de solucio-
nar» y se puede aplicar «no
sólo en una ciudad» sino en to-
das las del mundo.

así, empezó a recopilar a tra-
vés de interfaces de progra-
mación de aplicaciones
(aPi) de terceros y «mucho
trabajo manual» toda la in-

formación que los propios ayunta-
mientos y diferentes entidades ha-
bían realizado sobre los servicios
municipales de bicicletas para
compartir y su disponibilidad.

«no somos los únicos que hemos
recopilado este tipo de informa-
ción pero sí la hemos hecho opera-
tiva y la hemos llevado al usuario»,
resalta el universitario, quien inci-
de en que en algunas de las ciuda-
des emplea el portal de datos abier-
tos para dibujar los carriles bici en
el mapa de su app.

además de ciudades españolas
como valencia, barcelona y sevilla,
el programa de tamarit ha llegado
a londres (reino unido), berlín
(alemania), Zagreb (croacia), mel-
bourne (australia) o boston  y nue-
va York (ee uu), entre otras. 

el joven destaca el rol de las
ayudas «seed» del ayuntamiento de
valencia y  de «think big» de la Fun-
dación telefónica, en su proyecto.
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el servicio de oftalmología del
Hospital la Fe ha incorporado un
nuevo prototipo de oct-angio-
grafía que permitirá en menos
tiempo explorar la totalidad de la
circulación macular y un diagnós-
tico y seguimiento de las patologí-
as maculares (que afectan a la par-
te de la retina que permite detectar
los colores) más preciso.

según el doctor roberto Galle-
go, retinólogo en la Fe, esta nueva

técnica «va a marcar un antes y un
después» en el diagnóstico de las
enfermedades maculares, ya que
de una manera sencilla permite vi-
sualizar la circulación de las capas
más profundas de la retina y de la
coroides; además de la circula-
ción retiniana superficial (que es la
que se podía ver con la tecnología
que había hasta ahora).

este nuevo prototipo supone la
fusión de la tomografía de cohe-
rencia Óptica (oct), empleada
de manera habitual para el diag-
nóstico y seguimiento de la pato-
logía macular, con la angiografía
fluoresceínica, técnica para la vi-
sualización de la circulación reti-
niana. la utilización de la oct-an-
giografía permite explorar en sólo

dos minutos el estado de la totali-
dad de la circulación macular y ob-
tener información con imágenes de
alta resolución. 

los más de 2.500 pacientes vis-
tos anualmente por patología ma-
cular (degeneración macular, mio-
pía, diabetes, oclusiones veno-
sas...) podrán ser examinados con
esta novedosa y avanzada tecno-
logía sin necesidad de emplear
ningún tipo de contraste intrave-
noso.

«el Hospital la Fe se ha con-
vertido en un referente nacional e
internacional en el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades
maculares», subrayó Ángel cisne-
ros, jefe del servicio de oftalmolo-
gía de la Fe.
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La Fe se convierte en referencia en el
diagnóstico de enfermedades de la retina

El hospital incorpora una
nueva tecnología que permite
estudiar la circulación
macular en dos minutos



se identifican las «etiquetas
moleculares» que dirigen la ex-
pansión de tumores

todo empieza en un una pe-
queña región, el denominado
«foco primario». en un ambiente
no demasiado favorable, muchas
de las células cancerígenas allí
presentes se mueren sin causar
daño alguno en el paciente. Pero
en ocasiones logran escapar y co-

lonizar un órgano o tejido, en-
contrando ahí un nicho muy apro-
piado para su proliferación y ex-
pansión.

se conoce como metástasis (del
griego «metastasis» –mudarse de
lugar) a este proceso de migración
de un foco cancerígeno a un teji-
do u órgano determinado, siendo
responsable del 90% de muertes
en pacientes con cáncer. el desti-
no no es aleatorio. un equipo  de
investigadores ha identificado
«etiquetas moleculares» —una
especie de código postal— que les
indican a las células tumorales a
qué órganos deben dirigirse.

AMADOR MENÉNDEZ VELÁZQUEZ*
VALENCIA

Se identifican las
«etiquetas moleculares» 
que dirigen la expansión 
de tumores
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Un valenciano de 17 años
crea una APP que gestiona
bicicletas en 242 ciudades

La aplicación móvil del joven está disponible en los sistemas operativos
iOS y Android y se ha incorporado al Apple Watch y las Google Glass


Cecilio Tamarit posa
junto al servicio de 
bicicletas públicas 
de Valencia.
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El «código postal» 
del cáncer

El dispositivo de
Apple es uno
desde los que se
puede acceder al
programa.
K. FÖRSTERLING / EFE

Tamarit desarrolló este
servicio tras comprobar
que sus compañeros de
clase no encontraban
sitio para dejar la bici 
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