
Los gérmenes y las bacterías 
campan a sus anchas en los lu-
gares públicos. Cada trabajador 
puede llegar a estar en contacto 
con 10 millones de bacterias ca-
da día y por este motivo la com-

pañía Steelcase, especializada en 
el desarrollo de espacios de tra-
bajo, ha creado Ology, una mesa 
que incorpora iones de plata en 
diferentes lugares para inhibir la 
propagación de microorganis-

mos bacterianos. Steelcase ha 
creado un mapa de este tipo de 
mesas para comprobar los focos 
donde más bacterias se pueden 
encontrar. El escritorio se ha di-
señado teniendo en cuenta pará-

metros saludables y cuenta con 
un mando electrónico que per-
mite regular su altura. Además, 
el auge de los dispositivos móvi-
les ha llevado a la compañía a te-
ner en cuenta las posturas que 

adoptan los empleados al utili-
zarlos para conseguir un entorno 
de trabajo más adecuado. La fir-
ma estudia incorporar esta tec-
nología antimicrobiana al resto 
de su catálogo.                PÁGINA 3

La mesa que fulmina las bacterias de la oficina   
>MOBILIARIO / Steelcase diseña Ology, un escritorio para trabajadores que inhibe la propagación de 
microorganismos bacterianos gracias a la aplicación de iones de plata sobre la superficie del mueble

Las terapias contra el cáncer evo-
lucionan constantemente gracias a 
los avances de la ingeniería genéti-
ca y el estudio de nuevos medica-
mentos. A estos nuevos desarrollos 
se han sumado proyectos TIC que 
persiguen mejorar el rendimiento 
de los tratamientos al conseguir 
patrones de estudio comunes. Este 

es el caso de TradionP, una plata-
forma creada por Indra en dos hos-
pitales de Granada y que consigue 
mejorar el tratamiento de la enfer-
medad al cruzar datos e historiales 
de cientos de pacientes. Además, la 
medida permite ahorrar recursos 
al sistema al conseguir terapias 
más eficaces.                         PÁGINA 5

>NODOS 
CIMNE

Ingeniería 
bicefálica para 
no perder la 
esencia        PÁGINA 6 

>Mark Changizi 

SuperHumanos: 
Aspectos éticos    PÁGINA 2

>Adolfo Plasencia 

Deslocalización     
         PÁGINA 6

El presidente de Steelcase, Alejandro Pociña, junto a la mesa antimicrobiana en la sede de la compañía en Madrid. / SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

La ehealth es tendencia mundial y 
los agentes del sector en España no 
se quieren quedar atrás. Por eso, Te-
lefónica tiene desde hace dos años 
un departamento de salud digital en 
España y por eso el hospital mater-
no-infantil Sant Joan de Déu ha 
creado lo que llaman hospital líqui-
do, aquél que da servicios a los en-

fermos a través de la tecnología, que 
ya cuenta con 20 proyectos. Ahora, 
han unido esfuerzos para llevar ta-
blets a pacientes crónicos respirato-
rios, a los que ya no visita un médico 
presencialmente cada dos meses. 
Ahora, el contacto es semanal gra-
cias al proyecto piloto que da más se-
guridad y ahorra costes.  PÁGINA 4

Terapias contra el cáncer a la 
carta gracias al análisis de datos 
>SOFTWARE / Indra desarrolla la plataforma TradionP con la que consigue 
personalizar los tratamientos oncológicos por el cruce de datos e historiales
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>EN ACCION 
El debate

Sony recupera el 
‘cassette’ y lo llena 
de 60 millones  
de canciones    PÁG. 4 

Tablet para un mayor 
control de los crónicos    
>SALUD / Telefónica y Sant Joan de Déu pasan 
de una visita cada dos meses a una semanal   
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> MÁS I+D CONTRA ASIA

La Unión Europea debe invertir más en 
I+D+i para no quedarse atrás respecto a 
Estados Unidos y Asia, avisó ayer la 
comisaria europea Máire Geoghegan-Quinn. 

La comisaria afirmó que en los últimos años 
se ha reducido la brecha que separa a la UE de 
sus competidores, aunque «aún está por 
detrás de Norteamérica y Asia».

> SECADOR SOLAR DE BAJO COSTE

IInvestigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia y del 
Hospital La Fe construyen un seca-
dor solar de bajo coste y un genera-
dor de calor para reducir la malnutri-
ción infantil en Burkina Faso.

> PLATAFORMA CREATIVA

Nace Creative.OS, el primer sistema operativo 
para gestionar la creatividad y la innovación en 
las organizaciones, integrando formación ‘on-
line’, gamificación, gestión de ideas e 
innovación abierta.  

El proyecto se apoya en la experiencia de más 
de cuatro años de la primer versión de la 
plataforma, llamada Escuela-On.

�� Vuelve el ‘cassette’. Hablar de Sony es 
hablar de innovación. Cada una de sus 
divisiones (desde el móvil a la música) lleva el 
I+D en sus venas. La última sorpresa de la 
multinacional nipona viene enmascarada en 
lo retro. La compañía ha anunciado el 
desarrollo de una nueva versión del clásico 
cassette. El dispositivo se disfraza de 
nostalgia para batir un récord mundial: tiene 

180 terabytes de memoria, una cifra que 
equivale a 1.184 iPods clásicos o a 60 millones 
de canciones. La clave de la tecnología es la 
incorporación de una capa de cristales 
magnéticos con una densidad de 
almacenamiento de 148 GB por pulgada 
cuadrada, lo que quiere decir que un cassette 
actual que utilice esta cinta, «74 veces más» 
que la competencia. La Sony, que aún no ha 
lanzado el producto al mercado, afirma que 
aún podría aumentarse más la capacidad.  
  
� NFC con la tarjeta microSD. El móvil es 
uno de los grandes focos de Sony. Junto a 
Gemalto, está desarrollando una tarjeta 
microSD que permitirá a cualquier dispositivo 
móvil acceder a servicios contactless (sin 
contacto), desde pagos con el móvil hasta 
tickets de transporte o identificación 
personal. El producto funcionará con la 
tecnología NFC de Sony, FeliCa. 
 
� Nuevas ‘biobaterías’. Sony persigue 
sostenibilidad con todos sus desarrollos. Su 
equipo de I+D acaba de crear una «biobatería» 
que genera electricidad utilizando encimas 
para rompe carbohidratos en forma de 
glucosa. Las baterías funcionan como 
organismos para obtener energía de nutrientes 
y entonces producir energía eléctrica. 

La multinacional nipona crea una 
versión renovada del clásico 
‘cassette’ que puede almacenar 60 
millones de canciones. Por M. C. 

Sony
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La e-health es una de las tendencias hacia la 
que se dirigen irremediablemente los servi-
cios de salud mundiales. Ahora que la tecno-
logía lo permite y los gastos deben reducir-
se, lo digital ha entrado en la consulta para 
quedarse y hacer un tratamiento de las en-
fermedades más personalizado y, a menudo, 
más constante. Es el caso del programa pilo-
to que están llevando a cabo el Hospital Sant 
Joan de Déu y Telefónica –con el apoyo de 
Intel y Microsoft–, en el que telemonitorizan 
a pacientes crónicos pediátricos. 

Desde hace unos meses, 20 niños –y sus 
familias, a las que no puede desligarse del 
proceso– están evaluando los beneficios mé-
dicos y económicos que supone controlar a 
diario –y mediante una tableta con el soft-
ware adecuado– a pacientes que tienen usan 
respiradores en sus domicilios para tratar 
enfermedades respiratorias. «Gracias a la 
imagen nos acercamos a ellos. Hacemos que 
se desplacen los bits y no los átomos», resu-
me con simpatía Jorge Juan Fernández, di-
rector de e-health de Sant Joan de Déu, 

quien apunta que con el sistema se ahorran 
desplazamientos de enfermeras especializa-
das y, sin embargo, el paciente puede sentir-
se más atendido. «Los padres tienen más 
sensación de control, sienten que el hospital 
está más pendiente de ellos».  

Y es que en vez de establecer contacto ca-
da dos meses con los pacientes, el hospital 
mantiene ahora contacto semanal a través 
de la monitorización, cuestionarios e inclu-
so videoconferencias que se usan para hacer 
seguimiento de los casos. Aunque estamos 
ante un programa piloto, si los resultados 
son positivos podría extenderse esta ayuda 
a los otros 80 pacientes con tratamientos si-
milares que atiende el centro sanitario bar-
celonés, en el futuro con la posible ayuda fi-
nanciera de las farmacéuticas. 

Desde hace cuatro años, el hospital mater-
noinfantil barcelonés lleva a cabo iniciativas 
dentro de lo que se conoce como «hospital lí-
quido», es decir, aquél que da servicios a los 

pacientes a través de la tecnología, donde se 
han realizado más de 20 proyectos. Uno de 
los más exitosos ha sido el de telemonitori-
zación de diabetes, con el cual han consegui-
do reducir la atención de descompensacio-
nes de tres casos por semana a tres al año 

La apuesta de Telefónica por la salud 2.0 
en España se remonta a hace un par de años 
y desde entonces han colaborado también 
con el hospital del Mar, el Virgen del Rocío, 
el Institut Guttman, centros de atención pri-
maria en La Rioja, Barcelona, Sagunto, El-
che, Galicia o Castilla la Mancha. «La reduc-
ción de costes sería sólo una consecuencia 
de hacer mejor las cosas, lo primero es me-
jorar la situación del paciente y tomar con-
ciencia», dice Jaume Raventós, responsable 
de la unidad de eHealth de Telefónica en Es-
paña.  

Y así como se consigue fácilmente con ni-
ños –mucho más intuitivos con el uso de la 
tecnología– la compañía ha podido compro-
bar cómo los servicios de e-health son prove-
chosos para todo tipo de enfermos crónicos, 
«el principal foco» en este momento, según 
Raventós, quien considera que en este perio-
do ya han conseguido romper «la leyenda de 
que la gente mayor es ajena al uso de la tec-
nología». Según el responsable, «con forma-
ción y relación, la gente la acepta bien», por 
lo que en sus programas piloto equipos de 
Telefónica y sanitarios ayudan a los pacien-
tes en sus primeros pasos digitales.

«Gracias a la imagen nos 
acercamos a los pacientes, 
hacemos que se desplacen 
los ‘bits’ y no los átomos»

> SALUD 

El ‘hospital líquido’ da más 
seguridad a los niños enfermos  
Sant Joan de Déu y Telefónica se alían para llevar el médico ‘a casa’ con 
tabletas y pasar de una visita cada dos meses a una semanal. Por Andrea Pelayo

Los doctores de Sant Joan de Déu en una reunión.  / EL MUNDO

«El impulso definitivo al ‘e-health’ se 
dará cuando las administraciones se 
lo crean y todo vaya más allá de 
programas piloto, se tiene que 
incorporar a la cartera de servicios 
normales», considera Jorge Juan 
Fernández, de Sant Joan de Déu. 
Jaume Raventós, responsable de 
eHealth de Telefónica, explica que 
ahora «no es tanto un problema de 
credibilidad sino de velocidad». «Es un 
futuro cercano porque la tecnología 
ya está en todas partes».
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