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La Fundación BBVA
premia al ingeniero
estadounidense en la
categoría de Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
:: MARÍA DURO
MADRID. Ordenadores portáti-
les, teléfonos móviles o tabletas
son dispositivos ligeros y poten-
tes que se han hecho omnipresen-
tes en la vida cotidiana. Carver
Mead es uno de los hombres res-
ponsables de esta transformación.

Sus aportaciones en la «construc-
ción de microchips con millones
de transistores han hecho posible
la creación de una gran variedad
de dispositivos informá-
ticos» cada vez más pe-
queños y manejables.
Ayer, la Fundación BBVA
reconoció su extensa la-
bor concediéndole el pre-
mio Fronteras del Cono-
cimiento, en la categoría
de Tecnologías de la In-
formación y la Comuni-
cación (TIC).

A la entrega del pre-
mio no pudo asistir per-

sonalmente Mead, pero sí estu-
vo a través de la línea telefónica
(madrugada en Estados Unidos)
para agradecer el reconocimien-
to concedido a su trabajo. Junto
al director de la Fundación BBVA,
Rafael Pardo, estuvieron en el
acto la presidenta del jurado, An-
drea Goldsmith, catedrática de
Ingeniería Eléctrica de la Univer-
sidad de Stanford; Ron Ho, arqui-

tecto de Hardware VLSI
del laboratorio Oracle; y
Ramón López de Mánta-
ras, director del Instituto
de Investigación en Inte-
ligencia Artificial del
CSIC.

Las investigaciones de
Mead han hecho posible
que los aparatos tecnoló-
gicos estén presentes en
cada una de las facetas de
la vida diaria.

RED EBERSALUD MEJOR DESARROLLO PARA NUEVOS DISPOSITIVOS

:: ÁNGELA MURILLO
BADAJOZ. Un diabético se expo-
ne siempre a las temidas hipoglu-
cemias, bajadas de azúcar que pue-
den complicarse y resultar fatales.
La tecnología aporta avances mé-
dicos, no solo en consultas y qui-
rófanos, también en la vida diaria
de los enfermos.

‘Diabetes hypoglycemia’ es una
muestra. Esta aplicación móvil de-
sarrollada en Extremadura, y a la
venta en el mercado global gracias
a Internet, pone a disposición de
los pacientes y todo su entorno una
práctica herramienta para saber ac-
tuar en una urgencia como el des-
censo brusco de glucosa. «Puede sal-
var vidas. Un maestro sabría res-
ponder si un niño diabético sufre
una hipoglucemia. Tras medir los
niveles y meterlos en la aplicación,

el móvil nos diría qué hacer», ex-
plica Higinio Salgado, director de
Ebersalud. Y si el remedio fracasa-
ra, «se activaría directamente la lla-
mada al 112», en el caso de España.
Algunas farmacéuticas ya se han
interesado por el invento de esta
joven empresa extremeña nacida
en 2007. En la firma trabaja un

equipo formado por «profesiona-
les sanitarios de toda España» y
programadores informáticos.

Además de dar solución a los
diabéticos, Ebersalud ha desarro-
llado otra aplicación para tabletas
y ‘smartphones’ capaz de calcular
el riesgo cardiovascular a diez años
vista, detectando incluso el peli-

gro de infarto. Basta con conectar-
se una vez a Internet para descar-
garla y, una vez en nuestro móvil,
la podremos usar tantas veces
como queramos.

«Recibimos muchos correos elec-
trónicos de médicos que nos felici-
tan. Con seis o siete ‘clics’ tienen
un rápido diagnóstico, agilizando

los tiempos en consulta», detalla
Higinio Salgado. Este joven extre-
meño se diplomó en Enfermería en
la Universidad de Extremadura y
posteriormente se licenció en Eco-
nomía (UNED), formación que
completó con un MBA Dirección y
Gestión de Empresas .

Su aplicación cardiovascular le
ha «sorprendido» muy gratamen-
te al conseguir un récord en descar-
gas móviles sanitarias en castella-
no: 500 en un día. La versión ‘lite’
–reducida– es gratuita, mientras
que la completa puede descargarse
por un euro en Android Market, y
por 1,59 en Apple Store.

El sencillo manejo y la utilidad
de sus herramientas han llevado a
la compañía a la final de los premios
‘Navegantes de HOY’, en la catego-
ría de ‘Mejor desarrollo para nue-
vos dispositivos’. Para llegar hasta
aquí han superado muchos retos
técnicos. «Lo difícil es hacer las co-
sas fáciles». A esto se suma que en
Extremadura «es difícil encontrar
programadores que desarrollen para
iOS –sistema operativo de Apple–».

Aplicaciones que salvan vidas
Red Ebersalud
ha creado una
aplicación para
dispositivos móviles
que responde a las
bajadas bruscas de
glucosa en diabéticos

Responsables de Red Ebersalud manejan sus aplicaciones móviles sanitarias. :: ARMANDO MÉNDEZ

��· Mañana jueves: Geo Ciudad

Carver Mead, el hombre
que minimizó la tecnología

Carver Mead.

:: R. C.
MADRID. El diario Qué! sale hoy a
la calle renovado. Vocento refuerza
su apuesta por este periódico, el ter-
cero de información general más leí-
do de España, con un cambio que
implica una alianza con las nuevas
tecnologías, el acercamiento al len-
guaje de la audiencia urbana y la
apuesta por temas cercanos. El dia-
rio, que además actualiza su diseño,
se alía así con los teléfonos móviles
de última generación para transmi-
tir desde el papel, mediante la lec-

tura de códigos QR/BIDI y a través
de ellos, la información multime-
dia de la web Qué.es. Las páginas de
Qué! marcarán el comienzo de una
aventura diaria para los lectores,
quienes a partir de las 7.00 horas po-
drán ampliar las informaciones con
solo acercar el teléfono al papel y re-
gistrar el código correspondiente.

El diario de Vocento da así un
paso adelante en su vinculación a
las nuevas tecnologías, con un cam-
bio de estrategia que busca conquis-
tar nuevos lectores y convertirse
en el diario popular de referencia.
Para ello, además, Qué! potenciará
su difusión y su distribución en las
ediciones de Madrid y Barcelona.

Esta nueva etapa está capitanea-
da por Rafael Martínez-Simancas,
profesional con más de 20 años de
experiencia en el periodismo,
quien advierte: «No dejará indife-
rente a nadie».

El diario Qué!
se renueva y alía
sus contenidos
con ‘smartphones’
y códigos BIDI
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