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TECNOLOGÍA

DIGITALIZACIÓN
PARA TRATAR
LA FIBROSIS
QUÍSTICA

Acto de entrega de premios Ciudad Solidaria, que otorgan Zona Franca Barcelona y Onda Cero. EL MUNDO
INNOVACIÓN

Zona Franca Barcelona y Onda Cero han otorgado el
premio Ciudad Solidaria a dos entidades: Acció Solidària
contra l’Atur y Ajudam Predegent

LAS ACCIONES SOLIDARIAS
TIENEN PREMIO EN ‘LA CIUTAT’
Zona Franca Barcelona y la emisora Onda
Cero Catalunya han otorgado el Ciudad
Solidaria que reconoce la labor de las
ONG y las entidades sociales sin ánimo de
lucro que trabajan en los ámbitos de la solidaridad, la salud, la infancia, la educación o la reinserción sociolaboral.
Este año, la ganadora ha sido Acció solidària contra l’atur, que ha recibido un cheque de 3.000 euros, una litografía conmemorativa y una campaña de comunicación en
Onda Cero para dar a conocer sus actividades. Por su parte, Ajudam Predegent ha ob-

tenido el accésit que conlleva también una litografía conmemorativa y una campaña de
comunicación en Onda Cero.
Acció Solidària contra l’atur es una entidad
que tiene como objetivo crear puestos de trabajo e impulsar la creación de empresas concediendo préstamo sin intereses a personas
o colectivos que presenten un proyecto de
negocio. En definitiva, dar una segunda oportunidad a individuos que hayan sido víctimas
de una crisis económica como la actual.
Por su parte, Ajudam Predegent se ha llevado el premio por la labor que hace con

uno de los colectivos más castigados por la
pandemia, el de las personas mayores. Esta
entidad acompaña pacientes y familias en todo el proceso del deterioro cognitivo.
Las dos asociaciones han sido escogidas
entre una cuarentena de
entidades que han participado durante esta temporada en el programa de
Onda Cero La Ciutat, dentro del espacio semanal
Ciutat Solidària.
El espacio, que cuenta
con el patrocinio de Zona
Franca Barcelona desde sus
inicios, hace difusión de su
labor para con los colectivos más necesitados o en
ámbitos como la infancia, la
pobreza, la salud, la educación y el ocio, la reinserción
sociolaboral o la cooperación internacional.
El acto de reconocimiento se ha hecho en
las instalaciones de Onda Cero Barcelona en
el transcurso de un acto que ha contado con
la presencia, entre otros, del delegado del
Estado en el CZFB, Pere Navarro; la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, y del
director general de Atresmedia Corporación
Radio, Ramon Osorio.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA LINGÜÍSTICA
La RAE y Telefónica han unido
fuerzas para ampliar su colaboración en el Proyecto LEIA con el
objetivo de involucrar a las universidades. La idea es potenciar la investigación y hacer partícipes de
los avances relacionados con la
lengua y la inteligencia artificial a
los alumnos y a los investigadores,
y aprovechar todas las ideas que
puedan surgir en este entorno. La
colaboración se canaliza a través
de la propuesta y supervisión de
trabajos de fin de máster (TFM).

Dentro de esta iniciativa, ya se
han puesto en marcha varios
TFM relacionados con la lengua
española y la inteligencia artificial, para los cuales se cuenta con
tutores de departamentos relacionados con la lingüística, la informática y la lingüística computacional. La RAE y Telefónica se
encargan del seguimiento de todo el proceso. Estos trabajos están dirigidos a filólogos especializados en gramática y ortografía,
lexicólogos, lingüistas computa-

cionales e ingenieros de datos.
Estos TFM abordan cuestiones fundamentales como la
puntuación; el loísmo, el laísmo
y el leísmo, y el análisis de las
consultas al diccionario. Además de los aspectos técnicos,
con ellos se busca dar respuesta a preguntas de interés general como cuáles son las cuestiones más preguntadas, qué faltas
de ortografía se cometen con
mayor frecuencia o si es posible
dar una respuesta automática

cuando dudamos entre un «le»
y un «lo» o «la».
Uno de los objetivos principales de estos proyectos es desarrollar sistemas de automatización con los que la RAE trabaje
en clasificar y aprovechar toda
la información con la que cuenta para poder aplicarla a la IA
con la idea de velar por el buen
uso de la lengua española y
crear herramientas que fomenten el uso correcto del español
en los seres humanos.

Microsoft trata de ayudar a la
industria de la salud para impulsar su transformación digital y
ofrecer un mejor servicio a los
pacientes. El ejemplo más reciente nos llega desde Irlanda y
es el del Hospital Universitario
de Limerick, que ha puesto en
marcha un programa piloto para el seguimiento de los pacientes afectados por fibrosis quística a través de Microsoft Teams.
De este modo, se mitiga uno de
los principales problemas a los
que se enfrentan las personas
afectadas por la fibrosis quística,
ya que se trata de pacientes muy
susceptibles a las infecciones de
las bacterias presentes en los pulmones de forma natural y para
los cuales cualquier visita a un

centro sanitario
Sesión
conlleva un mayor
digital
riesgo de infección
a una
paciente que el que tendría
con fibrosis otra persona.
quística.
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tante que los pacientes tengan consultas presenciales, la introducción de las consultas ‘online’ ofrece una
alternativa y ha ayudado a reducir el tiempo y el dinero que invierten los pacientes en los desplazamientos.
Asimismo, ha dado lugar a consultas de mejor calidad para muchos de los pacientes, ya que los
trayectos largos pueden provocar
una fatiga que impacta negativamente en los tratamientos.
Los profesionales sanitarios
también han señalado que la posibilidad de realizar consultas online ha resultado igualmente beneficiosa para algunos de sus pacientes adolescentes, ya que les
ha dado más independencia y
control sobre la forma en que tratan y controlan su enfermedad.

