
La séptima edición del Workshop 

Internacional en Imagen Médica, 

Captura e Integración de Datos 

Clínicos 2019 tendrá lugar desde 

hoy hasta el jueves en A Coruña  

Los lugares elegidos para hablar 

de medicina y nuevas tecnolo-

gías son la Facultad de Informáti-

ca, el Complejo Hospitalario Uni-

versitario de A Coruña y el Hospi-

tal Médico Quirúrgico San Rafael. 

El catedrático de la Facultad 

de Informática y coordinador del 

evento científi co, Alejandro Pazos, 

cuenta que se trata de un encuen-

tro de investigadores enfocado a 

la imagen médica y captura e in-

tegración de datos clínicos “debi-

do a la importancia que tiene esa 

parte en el proceso asistencial y 

la importancia que va a tener en 

el futuro para todo lo relacionado 

con la medicina personalizada”. 

Al mismo tiempo, pone de relie-

El catedrático 
Alejandro Pazos 
asegura que los 
avances se enfocan 
en la personalización 
y precisión clínica

seguridad y cubrir determina-

dos campos donde los sanitarios 

fallan, “no por desconocimien-

to, debido a que están muy bien 

formados, sino por omisión”. Así, 

insiste en que los sistemas de in-

teligencia artifi cial no deben sus-

tituir, sino ayudar a los médicos a 

manejar los datos.

El catedrático asegura que los 

avances se centran en la perso-
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El Chuac debate sobre el papel de la 
inteligencia artifi cial en la medicina

El catedrático Alejandro Pazos coordina el taller en Imagen Médica, Captura e Integración de Datos Clínicos 2019 | AEC

nalización y precisión clínica. 

“A cada persona hay que darle o 

aportarle primero la prevención, 

el diagnóstico y el tratamiento 

personalizado”, además, en pala-

bras de Pazos, de que la precisión 

hará que los fármacos cada vez 

se podrán en dar en dosis más 

pequeñas y las intervenciones 

quirúrgicas se harán a través de 

robots inteligentes. ●

ve que también es importante 

hablar con los clínicos, “que vean 

cómo podemos ayudar y que ellos 

hagan propuestas para mejorar la 

calidad, tanto asistencial como 

del sistema”.

Avances tecnológicos
Pazos describe la inteligencia 

artifi cial como “una herramienta 

más” que llega para aportar más 

La Fundación María José Jove 

continúa con su apuesta para 

mejorar la salud social de las 

personas con diversidad fun-

cional en A Coruña con su 

nuevo programa de arte y sa-

lud. Este nuevo proyecto, que 

será gratuito, tiene como ob-

jetivo principal atender a cer-

ca de 3.000 participantes cada 

año. Con él, desde la funda-

ción apuestan por la impor-

tancia del arte, la creatividad, 

el entrenamiento cognitivo o 

los juegos como métodos de 

inclusión para adultos y niños 

con diversidad funcional.

Arte y salud será impartido 

por un grupo interdisciplinar 

a lo largo de ciento cuarenta 

sesiones al año en la propia 

sede de la Fundación y, ade-

más, esta primera edición gi-

rará entorno al entrenamiento 

emocional y abarcará temas 

como la autoconciencia emo-

cional, la conciencia social o 

cómo gestionar diversas si-

tuaciones sociales del día a 

día. Todos los participantes 

de esta nueva iniciativa serán 

derivados desde los servicios 

sanitarios, sociales y centros 

especializados de la ciudad. ●
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La Fundación 
María José Jove 
presenta su 
nuevo programa 
de arte y salud
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PRECIO

13’50€
DESCUENTO 

45%

PRECIO DESDE

12’95€
DESCUENTO 

78%

PRECIO DESDE

10€
DESCUENTO 

50%

A CORUÑA

OLEIROS

A CORUÑA

Entradas Ibiza Party. Sábado 
6 de julio ¡Oferta limitada!

Limpieza dental con 
ultrasonido. Opción 
blanqueamiento

5 o 10 sesiones de solarium. 
Luce un bronceado de 
película todo el año

Termaria Casa del Agua

Esthetic Dental
Reg. San. C-15-001181

Intanes Peluquería y Estética

Canje de cupones: ver condiciones de las ofer-
tas en oferplan.lavozdegalicia.es. Oferta dispo-
nible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada 
por Canal Voz, S.L., con domicilio social en Ron-
da de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condicio-
nes de Uso y Protección de Datos disponibles 
en oferplan.lavozdegalicia.es

Entra en
oferplan.lavozdegalicia.es

y compra tu cupón

PRECIO DESDE

19€
DESCUENTO 

47%

A CORUÑA

Limpieza de coche a mano 
con desinfección de ozono. 
Opción limpieza de tapicería

Detail Car Espacio Coruña

La Consellería de Educación hi-
zo públicos los galardonados en 
FP con el premio extraordinario 
por sus notas el pasado curso. 
Cada premiado recibirá 850 eu-
ros. Además, este da el derecho 
a que los estudiantes participen 
en el premio nacional de forma-
ción profesional de grado supe-
rior. Entre los galardonados se 
encuentran Pablo Prieto Loren-
zo, de Actividades Físicas e De-
portivas, y Víctor Prado Espar-
za, de Informática e Comunica-
cións, ambos en el CPR Liceo 

La Paz; Ana Carreiras Suárez de 
Administración e Xestión en el 
IES Fernando Wirtz Suárez, Iris 
Aguilella Martínez, de Servizos 
Socioculturais e á Comunidade 
en el CIFP Ánxel Casal Mon-
te Alto, y Lucía Corral Vieiro, 
de Hostalaría e Turismo en el 
IES Eusebio da Guarda, todos 
ellos en la ciudad de A Coru-
ña. Además, también recibirá el 
premio Rafael Brea de Electri-
cidade e electrónica, en el IES 
Monte Neme de Carballo. Los 
premios reconocen el mérito y 
esfuerzo de los alumnos.

Seis coruñeses logran sendos 
premios extraordinarios de FP
A CORUÑA / LA VOZ

La Xunta, a través de la Secreta-
ría Xeral de Igualdade, repartirá 
345.000 euros entre entidades de 
A Coruña y su área metropolita-
na para la puesta en marcha de 
distintos programas de promo-
ción de la igualdad.

La inversión la presentaron 
ayer la secretaria xeral, Susana 
López Abella, y el delegado de la 
Xunta, Ovidio Rodeiro. Los fon-
dos están vinculados a acciones 
para el fomento de la conciliación 
de la vida laboral y familiar, pre-
vención y tratamiento de la vio-

lencia contra las mujeres y pro-
moción de la igualdad. 

El grueso de los fondos, 186.000 
euros, se los repartirán cinco cen-
tros de información a la mujer 
(CIM) de A Coruña, Arteixo, Coi-
rós, Culleredo y Curtis, que dan 
servicio a once municipios. Para 
la sensibilización, información y 
difusión sobre igualdad se des-
tinan 70.000 euros más a repar-
tir entre doce entidades locales 
ubicadas en A Coruña y su área 
metropolitana. El 75 % de los fon-
dos se adelantarán a la entidades 
para el inicio de sus actividades.

La Xunta invierte 345.000 euros 
en promoción de la igualdad
A CORUÑA / LA VOZ

Tras la huelga del 19 de junio, la 
Asamblea del Área Sanitaria de A 
Coruña de médicos de atención 
primaria ha dirigido un escrito a 
la gerencia para hacer frente a la 
sobrecarga asistencial en los cen-
tros de salud «e o seguro empeo-
ramento durante o verán». 

El colectivo, que el 25 de junio 
acordó realizar un seguimien-
to de las incidencias que se pro-
duzcan en cada unidad, señala a 
la gerencia que la «actual masi-
ficación» se verá agravada por-
que «todos sabemos que a co-
bertura de ausencias durante o 
verán será moi reducida», toda 
vez que ya no hay eventuales pa-
ra cubrir las faltas en los puntos 
de atención continuada (PAC) 

Médicos de los centros de salud 
advierten de que la masificación 
empeorará durante el verano

«e non queda xa persoal para su-
plencias na atención ordinaria». 
A los médicos, que reclaman de 
la Administración que «recoñe-
za a situación e dé explicacións á 
cidadanía», no les convence que 
los responsables fíen las solucio-
nes a la implicación de los profe-
sionales, con prolongaciones de 
jornada o intersustituciones, por-
que «non é aceptable: os traba-
lladores podemos colaborar, pero 
a responsabilidade é dos directi-
vos», subrayan. 

A su juicio, la creación de las 
gerencias integradas, con la pér-
dida de dirección propia para 
atención primaria, la baja finan-
ciación, el número creciente de 
las consultas generadas desde el 
hospital «de modo innecesario», 
la «pobre» oferta de contratación 
eventual, y la falta de solución al 
conflicto de los PAC están en la 
base del problema. En este senti-
do, censuran el mensaje de la Ad-
ministración «de que non hai pro-

blemas e de que en ningún caso 
se van reducir prestacións», ya 
que «as listas de espera en prima-
ria xa o son en si, igual que os blo-
queos de consultas organizados 
desde a propia Xerencia». Ade-
más de criticar las «medidas pro-
pagandísticas»,  consideran ético 
«limitar o número de pacientes 
non urxentes a atender na xor-
nada laboral», caso de las analí-
ticas de rutina,  y demandan a la 
dirección que adopte medidas 
que reduzcan la «demanda in-
necesaria».  Así, proponen «evi-
tar que cheguen a primaria as re-
ceitas e probas, incluído preope-
ratorios, inducidas desde o hos-
pital, incluído Urxencias, que se 
deberían xestionar desde alí» co-
mo  indican las instrucciones del 
propio Sergas, y también deman-
dan que se dé información «cla-
ra sobre as citas de probas e es-
pecialistas, e a súa demora» para 
evitar «frecuentes pedidos de in-
formación nas nosas consultas». 

A CORUÑA / LA VOZ

Reclaman a la 
gerencia que adopte 
medidas y reduzca la 
demanda innecesaria

Chuac, UDC y 
San Rafael, en
el simposio 
internacional de 
imagen médica  

La Facultad de Informática de 
la Universidade da Coruña, el 
Chuac y el Hospital San Ra-
fael serán hoy y mañana es-
cenario de la reunión de tra-
bajo internacional sobre ima-
gen médica e integración de 
datos clínicos.

Durante el encuentro, que 
alcanza su séptima edición,  
los participantes analizarán 
diferentes aspectos relaciona-
dos con la temática del simpo-
sio de la mano de especialis-
tas nacionales y extranjeros. 
Entre los temas que revisarán 
figuran las competencias digi-
tales de los profesionales sa-
nitarios, las novedades en las 
técnicas de imagen, los instru-
mentos de reconstrucción 2D 
y 3D, las posibilidades de la 
inteligencia artificial, la crea-
ción de modelos predictivos 
con herramientas computa-
cionales o las implicaciones   
de la aplicación tecnológica 
en la medicina personalizada. 
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La vicerrectora Margarita Amor 

presidió ayer la entrega de los pre-

mios Isabel Zendal con los que la 

UDC reconoce el pensamiento crí-

tico y la cultura científica entre 

alumnos de secundaria, FP y ba-

chillerato. Seis de los siete premia-

dos son de A Coruña: Ryu Tenrei-

ro, Javier Cámara, Jimena Rubio, 

Pablo Mosquera, Claudia Hernán-

dez y Valentina Matos. También 

fue premiado Jaume Reus, de las 

Islas Baleares. 

La UDC reconoce 
el pensamiento 
crítico

ISABEL ZENDAL

Administrador
Resaltado
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