
O CPEIG confía nunha xestión triunfal  
da transición dixital para chegar a todos  
os cidadáns nestes momentos de crise sanitaria
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Celebrou en novembro a décimo segunda edición 
da Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, 
presencial e virtual
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O CPEIG celebrou o pasado 27 de novembro 

a “XII Noite da Enxeñaría en Informática 

de Galicia”, un evento que este ano contou 

cunha dobre vertente presencial e virtual. No 

Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de 

Compostela tivo lugar o evento presencial coa 

entrega dos premios anuais da profesión, ao 

que asistiron trinta persoas, mentres que na 

emisión en directo estiveron conectados máis 

de 400 profesionais do sector TIC de Galicia  

[ver gravación do evento].
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A xornalista María Almodóvar presentou esta 
duodécima edición, que clausurou o alcalde de 
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. O presidente do 
CPEIG, Fernando Suárez, deu a benvida a todos 
os asistentes, tanto a premiados e autoridades 
presentes como á multitude que seguiu a gala 
virtual, á cita do Colexio co sector da Sociedade da 
Información en Galicia. Nun ano atípico como este 
2020, agradeceu especialmente o compromiso 
de todas as empresas TIC colaboradoras, xa 
que nestes momentos “o apoio, a unidade e a 
solidariedade que sempre defendemos son máis 
necesarias que nunca”.

A Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia 
celebrouse o 27 de novembro con máis de  
400 participantes virtuais que foron testemuña da 
entrega dos premios anuais da profesión en Santiago
Fernando Suárez, presidente:  
“Vivimos nun período de profundos cambios, no que os sistemas tecnolóxicos 
volvéronse indivisibles das sociedades, empresas e gobernos aos que serven”
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Destacando a importancia da profesión de 
enxeñaría en informática para combater a 
pandemia, Fernando Suárez incidiu no papel 
da tecnoloxía nestes meses para poder manter 
un alto nivel de actividade en moitos sectores, 
ademais da transcendencia das ferramentas 
informáticas para lograr a ansiada vacina 
mediante técnicas como a computación de altas 
prestacións ou a simulación. 

“Vivimos nun período de profundos cambios, 
no que os sistemas tecnolóxicos volvéronse 
indivisibles das sociedades, empresas e gobernos 
aos que serven. Os avances chegan tan rápido 
e en cantidades tan grandes que aqueles que 
non poden adaptarse quedan atrás, mentres 
que os rivais máis áxiles móvense para gañarse 
os corazóns e as mentes dunha poboación 
cada vez máis coñecedora da tecnoloxía. O 
mundo está inmerso nunha carreira tecnolóxica 
acelerada, no medio dunha revolución científica 
sen precedentes. A competitividade dos países 
dependerá da súa capacidade de desenvolver 
e implantar novas tecnoloxías, e convertelas en 
produtos e servizos de valor” –sinalou–.

Pero esta revolución non é só tecnolóxica senón 
tamén social e Suárez asegurou que os cambios 
tecnolóxicos, económicos e sociais que se están 
a vivir comportan enormes avances, pero que 
tamén sitúan á sociedade ante novos retos. 
En concreto, indicou que o maior desafío será 
xestionar a transición dixital con éxito para que 
os beneficios desta dixitalización cheguen á 
maior parte dos cidadáns, unha cuestión máis 
necesaria se cabe en situación de crise como a 
actual, onde a informática se converte nunha 
ferramenta esencial e verdadeiramente crítica 
para poder seguir adiante. 

Neste contexto, o presidente explicou que outro 
desafío será a adecuación da educación e a 

formación continua á actual realidade dixital. 
“Debemos fomentar o desenvolvemento de 
iniciativas que impulsen as competencias 
dixitais como base da educación do cidadán do 
século XXI, renegociando e redefinindo valores 
comúns para construír o noso futuro dixital 
sobre a base de principios como a equidade, 
a non discriminación, a responsabilidade e a 
inclusividade, que necesitan aplicarse da mesma 
forma no mundo online e offline, sentando as 
bases dunha Carta de Dereitos Dixitais que 
protexa os nosos valores e dereitos fundamentais, 
e en paralelo, modernizar as nosas políticas e 
institucións” –manifestou–. Neste punto do 
exponencial desenvolvemento tecnolóxico, 
subliñou que os enxeñeiros en informática terán 
novas responsabilidades que deberán asumir con 
valentía, compromiso e ilusión.

Solidariedade  
para os máis pequenos con Cáritas

Ademais, neste ano marcado pola covid-19, A 
Noite servirá de apoio a tantas familias que están 
a vivir situacións complicadas. O final e o inicio 
do curso escolar tiveron como protagonista á 
teledocencia, onde se viu o papel fundamental 
das novas tecnoloxías para poder continuar 
coas clases desde os fogares de todos e todas as 
nenas e nenos de Galicia. Por iso, entregouse un 

5% da recadación dos patrocinadores da NOITE 
á organización benéfica Cáritas para que poida 
agasallar aos pequenos máis necesitados con 
material tecnolóxico para a súa educación neste 
Nadal. O presidente de Cáritas Interparroquial de 
Santiago, Luis Calviño, recolleu o talón solidario.

Outro sector gravemente prexudicado pola crise 
sanitaria foi a hostalería, polo que o CPEIG decidiu 
agasallar ao público presente e virtual cunha caixa 
de produtos galegos de alimentación gourmet. 
Como detalle, no kit figura un código QR que 
os destinatarios poderán escanear para acceder 
ao sitio http://premios.anoite.gal/, un tour 
virtual de 360º, creado pola empresa Ilux, no que 
visualizará a gravación de A Noite 2020 e unha 
galería fotográfica da gala e dun concurso de 
selfies dos participantes da retransmisión online.

Como espectáculo lúdico, o evento contou coa 
actuación do mago Jorge Blass que ofreceu 
un show no que uniu maxia e tecnoloxía. 
Aproveitando a interacción directa que ofrece 
o streaming, Blass fixo varios trucos de maxia 
con cartas –sobre a temática dos premios e de 
diversas cuestións do contexto actual das novas 
tecnoloxías– para os que contou con voluntarios 
afeccionados a esta arte.
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O CPEIG fallou nos últimos meses os premios anuais da profesión, divididos en dez categorías. Na 
categoría de Grandes Proxectos TIC, o premio foi para a Cidade das TIC, proxecto que se situará 
na Fábrica de Armas da Coruña, impulsado pola Universidade da Coruña (UDC) e o Clúster TIC de 
Galicia co apoio do Goberno central, Xunta de Galicia, Deputación e Concello da Coruña. Recolleron o 
galardón o reitor da UDC, Julio Abalde; o presidente do Clúster TIC de Galicia, Antonio Rodríguez 
del Corral; e director do Igape, Fernando Guldrís.

Na categoría Iniciativa da Administración o premio 
foi para Smartiago, proxecto do Concello de 
Santiago que sitúa a Compostela na vangarda 
da innovación municipal. Recolleu a distinción o 
alcalde da cidade, Xosé A. Sánchez Bugallo.

O premio Iniciativa Empresarial concedeuse 
á aplicación móbil Localsafe, a primeira App 
española que permite aos cidadáns buscar 
establecementos seguros fronte á covid-19. 
Recolleu o galardón o CEO de Localsafe, Diego 
González.

A distinción e-Inclusión foi para a Confederación 
ASPACE, polo seu proxecto colaborativo 
#ASPACEnet destinado a mellorar a calidade 
de vida e a autonomía das persoas con parálise 
cerebral a través do uso de solucións tecnolóxicas. 
Asistiu ao acto de entrega a presidenta da 
Federación Aspace Galicia, Mónica Touriño.

O premio Proxecto Fin de Mestrado recaeu 
en Aida Vidal Balea (Cambados, 1995), 
enxeñeira en informática e investigadora de 
novas tecnoloxías de realidade aumentada, 
polo seu proxecto “Aplicación gamificada 
mediante realidade aumentada para incentivar 
a actividade física de pacientes pediátricos de 
longa estancia” como Traballo Fin de Mestrado 
na Universidade da Coruña (UDC). A propia 
Aida Vidal recolleu a súa distinción.

O premio Innovación Tecnolóxica no Ensino foi 
para a Tecnópole, pola súa vocación na divulgación 
científica entre os máis novos. O Parque Tecnolóxico 
desenvolve Galiciencia, a maior feira científica da 
comunidade, aulas e campamentos tecnolóxicos 
para rapaces e proxectos para animar ás rapazas 
a estudar carreiras STEM. Recolleu o premio a 
directora de Axencia Galega de Innovación (GAIN), 
Patricia Argerey.

O galardón da Iniciativa Emprendedora foi 
para a compañía tecnolóxica coruñesa Appentra, 
polo seu traballo en computación paralela e o 
espectacular crecemento desde o seu nacemento 
en 2012 como spin-off da Universidade da Coruña 
(UDC). O seu CEO, Manuel Arenaz, non puido 
estar en persoa no evento pero acompañou a 
todos os asistentes en directo por online.

O Colexio profesional recoñece a Traxectoria 
Profesional do doutor en Informática Miguel 
Rodríguez Rubio, catedrático da Escola 
Universitaria na Universidade da Coruña (UDC), 
con ampla experiencia docente e no sector privado, 
que asistiu á gala para recoller a distinción.

O premio Ada Byron foi este ano para a 
enxeñeira en informática Sabela Ramos. 
Traballa en Google Research, onde desenvolve 
actualmente ferramentas para Reinforcement 
Learning –aprendizaxe por reforzo–, unha rama 
do Machine Learning. Forma parte do colectivo 
Google Women in Engineering, onde se estimula 
a presenza feminina no sector TIC. Por cuestións 
laborais e a situación actual que afecta a todos 
os países, Sabela Ramos non puido estar no 
evento pero quixo compartir unhas palabras cos 
asistentes a través dun vídeo.

A distinción Colexiado de Honra foi para Miguel 
A. Amutio, director da División de Planificación e 
Coordinación de Ciberseguridade do Ministerio 
de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, 
pola súa contribución ao desenvolvemento da 
administración electrónica en España. Miguel A. 
Amutio estivo presente no evento.

www.anoite.gal
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O CPEIG e a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia (Amtega) celebraron nos 
meses de setembro e outubro a décima edición do 
“Curso Superior de Administración Electrónica”. 
Inaugurouse no salón de actos da Escola Galega 
de Administración Pública (EGAP) de Santiago de 
Compostela o pasado 22 de setembro, presidido 
pola directora da EGAP, Sonia Rodríguez-
Campos, e o presidente do CPEIG, Fernando 
Suárez Lorenzo. 

Para reforzar esta idea, o presidente do CPEIG 
analizou os obxectivos da Axenda España Dixital 
2025, centrada no impulso da transformación 
dixital que axudará ao desenvolvemento do 
Estado, co despregamento do 5G, o reforzo 
da ciberseguridade, a dixitalización das 
administracións públicas e das empresas, o 
desenvolvemento da economía do dato, a 
Intelixencia Artificial e os dereitos dixitais da 
cidadanía, entre outros. “Esta axenda marca que 
en 2025, o 50% dos servizos públicos estarán 
dispoñibles en app móbil e simplificarase a relación 
da cidadanía e empresas coas administracións” 
–asegurou–. Tamén España Dixital 2025 tentará 
pechar as fendas dixitais (socioeconómicas, de 
xénero, xeracionais, territoriais ou ambientais), 
que Suárez manifestou que se acentuaron 
aínda máis durante a pandemia. “Preténdese 
conseguir que en 2025 o 80% das persoas 
teñan competencias dixitais básicas, a metade 
delas mulleres” –indicou–.

O CPEIG e a Amtega contribúen a fomentar 
coñecementos avanzados sobre administración 
electrónica entre empregados públicos 
Celebraron nos meses de setembro e outubro a décima edición  
do Curso Superior de Administración Electrónica na EGAP

Fernando Suárez:  
“Na pandemia, a informática permitiu o 

funcionamento da Administración, lección 
coa que se demostra que a dixitalización 

permítenos achegar as organizacións 
públicas ao cidadán”

particular, e alcanzar escenarios de servizos con 
maior orientación ao usuario e, segundo os datos, 
abertos, inclusivos, participativos, atendendo 
igualmente aos posibles riscos pola acentuada 
dependencia da tecnoloxía. 

Formación transversal

O curso abordou os principais aspectos das 
normas existentes e analizou o modo no que 
a administración electrónica foi aplicada ata 
a actualidade e as súas perspectivas de futuro. 
Explicáronse a intensificación do uso de medios 
electrónicos contida na Lei de Contratos 
do Sector Público; a utilización de medios 
electrónicos a efectos do cumprimento da Lei 
de transparencia e como instrumento para 
favorecer a participación; así como a incidencia 
que ten o regulamento Xeral de Protección de 
Datos (RGPD) e a Lei de Protección de Datos; sen 
esquecer cuestións relacionadas cos Esquemas 
nacionais de seguridade e de interoperabilidade 
e a súa aplicación.

Na formación participaron 50 empregados públicos 
en situación de servizo activo da Administración 
autonómica e entidades instrumentais da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

A Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo 
Común das Administracións Públicas sinala que 
unha Administración sen papel, baseada nun 
funcionamento integramente electrónico, non 
só serve aos principios de eficacia e eficiencia, 
ao aforrar custos a cidadáns e empresas, 
senón que tamén reforza as garantías e ofrece 
transparencia. No momento actual, marcado pala 
pandemia da covid-19, Fernando Suárez sinalou 
que a informática permitiu soster a educación, 
a economía, as relacións persoais, e por suposto 
o funcionamento da Administración Pública, 
“unha importante lección coa que se demostra 
que a dixitalización permítenos achegar as 
organizacións públicas ao cidadán”.

Para alcanzar estes propósitos, Fernando Suárez 
apuntou que as organizacións públicas deben 
“cambiar, moverse e actuar”, tendo como 
centro da transformación ao cidadán e os 
servizos que se lle ofrecen. 

Servizos con maior orientación ao 
usuario das administracións 

O director da División de Planificación y 
Coordinación de Ciberseguridad do Ministerio 
de Política Territorial y Función Pública, Miguel 
Ángel Amutio, explicou na súa presentación, 
“Presente e futuro da administración 
electrónica”, que a transformación dixital, 
acelerada pola pandemia da covid-19, é un 
feito inexorable que afecta a todos os ámbitos, 
incluíndo ás organizacións nos seus procesos, 
servizos e datos manexados, ás persoas como 
profesionais e cidadáns, aos medios e hábitos 
de traballo, educación, entretemento, ocio, 
consumo, e interacción social, “a causa de la 
omnipresencia de la tecnología, en condiciones 
de hiperconectividad e interacción digital 
intensificada, con la expectativa de desarrollarnos 
en una sociedad digital segura y confiable”. 

Amutio sinala que o momento actual é para 
a Administración unha oportunidade de 
transformación “que va más allá de lo estrictamente 
tecnológico”, para facilitar a aplicación das 
políticas públicas en xeral e de igualdade en 
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O CPEIG quere axudar a pais, nais, titores e 
docentes neste curso escolar 2020-2021. Tendo 
en conta o gran papel que cumpre a informática 
nestes tempos de pandemia na educación dos 
menores, e presumindo que a formación online 
pode ter unha presenza destacada no contexto 
actual marcado pola covid-19, elaborou un 
catálogo con recomendacións tecnolóxicas que se 
distribuíu a todos os centros educativos de Galicia 
a través da confederación de Anpas Galegas.

O CPEIG explica que é importante dispoñer dun 
equipo informático axeitado para estudantes, 
pais ou titores e docentes, aínda que todos deben 
estar preparados para os problemas tecnolóxicos 
que trae consigo á volta ao cole. Os casos máis 
frecuentes poden ser problemas coa temperatura 
do terminal, fallos de conexión wifi, a pouca 
duración da batería do portátil, o almacenamento 
do ordenador e os problemas á hora de enviar 
arquivos pesados. Para evitar o sobrequecemento 
da máquina, o CPEIG sinala que é preciso 
manter limpo e libre de obstáculos o sistema de 
ventilación, detectar que funciona correctamente 
e entender que programas están mellor ou peor 
adaptados ás especificacións do seu ordenador.

Por outra parte, moitos usuarios quéixanse de 
problemas de conexión que fan que a educación a 
distancia sexa imposible. A pesar de ter contratado 
un internet óptimo, o CPEIG destaca que pode 
fallar a velocidade de descarga de contidos ou 
ser moi lenta, ter problemas para acceder a unha 
páxina web ou realizar videochamadas. “Pódese 
buscar unha localización mellor na casa que estea 
máis próximo ao router, usar puntos de acceso 
ou repetidores, ou recorrer a unha conexión por 
cable” –destacan os expertos do CPEIG–.

Consellos para ter os ordenadores a punto  
na formación online do curso escolar 2020-2021

O CPEIG elaborou un folleto informativo que se distribuíu  
a todos os centros educativos de Galicia a través de Anpas Galegas

Outro problema é a escasa autonomía do portátil, 
que se pode resentir por condicionantes como un 
uso intensivo ou unha inadecuada configuración 
da xestión de enerxía, un grave problema que 
lle pode xurdir ao estudante especialmente si a 
batería se esgota durante unha clase importante 
ou un exame. Segundo sinala o CPEIG, uns trucos 
sinxelos son cambiar a configuración de enerxía 
do portátil, manter abertos só os programas que 
se estean usando ou reducir o brillo da pantalla.

O almacenamento tamén é un cabalo de batalla 
no que se debe traballar para mellorar o manexo 
de documentos e arquivos do ordenador e ter 
espazo libre. Existen solucións que van desde 
a eliminación de arquivos prescindibles e a 

desinstalación de aqueles programas aos que non 
se lles dá un uso frecuente, ata a incorporación 
dunha unidade de almacenamento externo que 
poida garantir un espazo extra.

Por último, o CPEIG destaca que moitos pais soen 
queixarse da dificultade para enviar arquivos 
por email a raíz das limitacións de espazo 
que moitas plataformas de correo electrónico 
impoñen á hora de adxuntar elementos. O CPEIG 
propón como solución útil recorrer a servizos de 
almacenamento na nube, con opcións gratuítas 
como WeTransfer, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive ou iCloud.

Preservar a privacidade dos alumnos 
é un aspecto fundamental, polo que 
pais e docentes deben ter coidado 
ao publicar fotos en redes sociais

Outro aspecto non menos importante á hora 
de volver ao cole é a cuestión da privacidade. O 
CPEIG ofrece unha serie de consellos para pais, 
profesores e centros educativos para que fagan un 
esforzo na protección dos menores. Deben ter un 
especial coidado coa publicación de fotografías, 
vídeos ou audios de rapaces, e deben pensar no 
contido dese arquivo antes de compartilo. 

Un punto destacado a ter en conta é a imaxe. 
O CPEIG sinala que os familiares que tomen 
fotografías nun evento do centro educativo, tales 
como festas, actividades deportivas, funcións 
de teatro, etc., só poden facer uso delas no seu 
ámbito persoal e doméstico, e non compartilas 
nin publicalas en aberto nas redes sociais.

Ademais, cando os centros queiran utilizar datos 
persoais dos alumnos cunha finalidade distinta á 
educativa, como o uso de imaxes para publicidade 
o promoción en redes sociais, deberán informar aos 
pais ou titores, ou aos propios alumnos se estes son 
maiores de 14 anos, e solicitarlles o consentimento.

Os principais problemas soen ser  
o quecemento da máquina,  

fallos na conexión de internet, a pouca 
duración da batería do portátil o 

almacenamento ou as complicacións  
á hora de enviar arquivos pesados

Nesta liña, os centros educativos e profesores 
deben prestar atención ás novas tecnoloxías que 
utilizan no desenvolvemento das súas labores 
educativas e na súa organización. O CPEIG explica 
que algunhas apps e servizos na nube poden 
non proporcionar a seguridade necesaria ou 
tratar os datos dos menores para crear perfís de 
aprendizaxe, preferencias ou comportamento. 
“Os profesores só deben utilizar aplicacións 
que ofrezan a suficiente seguridade e estean 
supervisadas polo centro e informar aos pais ou 
titores. Por iso deben comunicarse preferiblemente 
con centro educativo a través das plataformas e 
medios proporcionados” –destaca–. 

A PRIVACIDADE DOS MÁIS PEQUENOS  

Fotografías
Coidado coa publicación de fotografías, vídeos ou audios 
dos menores, polo que se debe pensar no contido do 
arquivo antes de compartilo na rede. Por exemplo, 
nun evento do centro educativo –festas, actividades 
deportivas ou funcións de teatro– só se pode facer 
uso delas no seu ámbito persoal e doméstico, e non 
compartilas nin publicalas en aberto nas redes sociais.

Redes sociais
Cando os centros escolares queiran utilizar datos persoais 
dos alumnos cunha finalidade distinta á educativa, como 
o uso de imaxes para publicidade o promoción en redes 
sociais, deberán informar aos pais ou titores, ou aos 
propios alumnos se estes son maiores de 14 anos, e 
solicitarlles o consentimento.

Apps ou servizos na Nube
Algunhas poden non proporcionar a seguridade 
necesaria ou tratar os datos dos menores para 
crear perfís de aprendizaxe, preferencias ou 
comportamento. Só deben utilizarse se ofrecen 
suficiente seguridade e sempre supervisadas polo 
centro co beneplácito dos pais ou titores. 

PROBLEMAS QUE XORDEN COS EQUIPOS 

Sobrequecemento da máquina
Para evitalo é preciso manter limpo e libre de obstáculos 
o sistema de ventilación, detectar que funciona 
correctamente e entender que programas están mellor 
ou peor adaptados ás especificacións do ordenador.

Conexión
A pesar de ter contratado un internet óptimo, pode 
fallar a velocidade de descarga de contidos ou ser 
moi lenta, ter problemas para acceder a unha páxina 
web ou realizar videochamadas. Pódese buscar unha 
localización mellor na casa que estea máis próxima 
ao router, usar puntos de acceso ou repetidores, ou 
recorrer a unha conexión por cable.

Escasa autonomía do portátil
Pódese cambiar a configuración de enerxía, manter 
abertos só os programas que se estean usando ou 
reducir o brillo da pantalla.

Almacenamento
Existen solucións que van desde a eliminación de 
arquivos prescindibles e a desinstalación de aqueles 
programas aos que non se lles dá un uso frecuente, 
ata a incorporación dunha unidade de almacenamento 
externo que poida garantir un espazo extra.

Envío de arquivos
A raíz das limitacións de espazo que moitas 
plataformas de correo electrónico impoñen, existen 
solucións útiles como os servizos de almacenamento 
na nube, con opcións gratuítas como WeTransfer, 
Dropbox, Google Drive, OneDrive ou iCloud.

POSTA A PUNTO DOS DISPOSITIVOS E PROTECCIÓN DE DATOS

Actualización  
do software antivirus

Non descargar  
programas executables

O intercambio e entrega de datos persoais 
debe efectuarse nos sitios web que dispoñan de 
protocolos seguros e de política de privacidade

Manter contrasinais distintas  
para cada web ou rede social, que sexan 
suficientemente longas e difíciles de adiviñar

Coa WiFi,  
é recomendable deshabilitar as conexións 
inalámbricas mentres non se usen

Buscadores. Convén coñecer as súas políticas  
de uso, xa que poden permitir obter perfís completos  
sobre a nosa información pública en Internet

Borrar con regularidade  
as cookies 

No caso de recibir correos non desexados (spam), 
non envíe unha resposta, xa que estará  
confirmando a validez do seu enderezo electrónico

Cando envíe mensaxes de email  
a diferentes destinatarios, cómpre empregar  
o campo “Con Copia Oculta (CCO)”

Antes de instalar unha cámara web  
hai que asegurarse de que a captación sexa o  
menos intrusiva posible e garantir a seguridade 
impedindo o acceso non autorizado a imaxes captadas

Rúa Fernando III O Santo 13, 1.ºA - 15701 Santiago de Compostela    
TEL 981 592 773    Email informacion@cpeig.gal   www.cpeig.gal

O CPEIG axuda
a pais, nais, titores e docentes na teledocencia en tempos da covid-19
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O CPEIG e a Amtega organizan nestes meses 
de verán –xullo, agosto e setembro– uns 
campamentos tecnolóxicos sobre deseño de 
videoxogos, robótica, programación, creación 
de aplicacións para móbil ou presentación dos 
traballos escolares. Enmárcanse no programa 
“TechKids”, actividade do Plan Digitalent de 
Amtega destinada a fomentar o interese pola 
ciencia e a tecnoloxía entre a mocidade galega, a 
partir dos 6 anos de idade.

Constrúe na Casa

Esta nova edición TechKids celebrouse en liña 
co campamento tecnolóxico “Constrúe na 
Casa”, que englobou cinco actividades a elixir 
en función da idade dos rapaces. Celebrouse do 
30 de xullo ao 9 de setembro dirixido a nenos e 
nenas de 1º e 2º ciclo de Primaria e Secundaria, 
principalmente usuarios das Aulas CeMIT, e nel 
participaron ata 200 familias.

Campamentos tecnolóxicos en liña  
no verán para 200 familias de toda Galicia
Enmarcáronse no Plan DigiTalent da Xunta e ofreceron deseño de videoxogos, 
robótica, programación, creación de aplicacións para móbil ou presentación 
dos traballos escolares 

Dirixíronse a nenos e nenas de 1º e 2º ciclo de Primaria e Secundaria

Cinco proxectos

Os participantes puideron elixir entre os cinco 
proxectos. Aprenderon a deseñar e construír 
diferentes tipos de xogos de plataformas en 2D e 
3D, xogos de rol completos, xogos de avance liñal 
e xogos baseados na física. Tamén fundamentos 
da robótica e programación básica con contornas 
virtuais, o funcionamento básico dun robot e a 
lóxica computacional. Outra das opcións foi a 
creación de aplicacións para móbil ou tablet, 
empregando unha linguaxe de programación 
visual moi fácil de usar.

Así mesmo, os participantes aprenderon todo o 
necesario para os traballos de clase, coñecendo 
os compoñentes dun computador e os seus 
periféricos, sabendo como crear e organizar 
os traballos no ordenador e na nube; así como 
ferramentas para a edición de textos, imaxes, 
vídeos e presentacións; ademais de obter 
información da Internet de forma segura e saber 
como compartir os traballos.

Nas actividades centradas no videoxogo 
Minecraft, os alumnos desenvolvéronse nunha 
contorna de programación baseada en bloques. 
Dentro desta plataforma os rapaces tamén 
puideron crear bloques e texturas personalizadas 
completamente funcionais dentro do xogo. 
Exercitaron así a súa creatividade e aprenderon a 
cooperar e a traballar en equipo.

O CPEIG e a Amtega organizaron no mes 
de outubro a actividade “Encontros con 
Profesionais TIC”, unha serie de xornadas 
online entre rapaces e rapazas e profesionais 
TIC, no marco do convenio de colaboración 
asinado entre ambas entidades, e enmarcado 
na Axenda Dixital de Galicia 2020, para a 
realización de accións de difusión da Sociedade 
Dixital de Galicia.

Neste novo contexto da distancia social e as 
reunións dixitais que se vive actualmente a 
causa da pandemia da covid-19, celebráronse 
30 encontros en streaming entre un profesional 
TIC e un grupo de 12 rapaces e rapazas de 6  
a 18 anos, que poderán interactuar co relator 
e con calquera dos asistentes. Ademais, o  
resto de persoas inscritas puideron seguir  
as charlas a través da canle de Youtube  
“CPEIG VIDEOS” e no Facebook do CPEIG 

Falouse de videoxogos, animación 3D, robótica, cidades intelixentes, coches 
autónomos e internet das cousas, entre outros temas

30 encontros dixitais con profesionais TIC  
para rapaces e rapazas de 6 a 18 anos

https://www.facebook.com/CPEIG/videos), 
aínda que só os rapaces participantes e 
os profesionais TIC puideron intercambiar 
impresións e dúbidas durante os encontros.

As temáticas dos encontros foron sobre 
axencias dixitais, publicidade en internet, 
internet das cousas, coches autónomos, 
asistentes de vos, cidades intelixentes, 
deporte e tecnoloxía, empresa na nube, 
robótica, animación 3D ou videoxogos. Nelas 
participarán diferentes expertos, a maioría 
deles colexiados e colexiadas do CPEIG, 
creadores de personaxes 3D, deseñadores de 
videoxogos, experto en intelixencia artificial, 
o investigadores e enxeñeiros de software 
e hardware, especialistas en industria 4.0., 
expertos en seguridade informática, peritos 
informáticos, xerentes de tendas de comercio 
ou directivos de empresas tecnolóxicas.
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Concurso “Conectando Xeracións coa tecnoloxía”  
do CPEIG e a Amtega

Ariane Luis Nogueira, de O Irixo, gaña o concurso  
de postais de Nadal do CPEIG
O debuxo desta nena de 9 anos será a postal institucional coa que o Colexio felicitará as festas

O CPEIG fallou o noveno Concurso 
de Postais de Nadal 2020. O xurado 
acordou, por unanimidade, elixir como 
postal oficial do CPEIG o debuxo de 
Ariane Luis Nogueira, que participou 
na categoría A dirixida a nenos en 
nenas de entre 3 e 12 anos. 

A postal de Ariane, unha rapaza de 9 
anos de O Irixo (Ourense), foi presentada 
polo seu pai, o colexiado Iván Luis Vázquez. O debuxo 
representa un ordenador portátil onde una nena mantén 
unha videoconferencia con Papá Noel, representando 
a situación que se vive actualmente, marcada pola 
pandemia, e na que a tecnoloxía se converteu nunha 

A segunda edición de CyberSec@GAL  
puxo o foco na ciberseguridade e o teletraballo

A segunda edición do evento CyberSec@GAL, 
dirixido a converter Galicia no centro do traballo 
conxunto a prol dunha Sociedade da Información 
máis e mellor protexida, pechou o pasado 5 de 
novembro as súas portas (virtuais), logo dunha 
manchea de faladoiros e presentacións centrados 
de xeito específico no ámbito da ciberseguridade 
en tempos de teletraballo. Participaron arredor de 
350 persoas seguindo de xeito online a xornada, 
na que, entre outras cousas, presentouse o 
capítulo galego do ISMS Forum (Asociación 
para o Fomento da Seguridade da Información) 
e máis o nodo CIBER.gal da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Veu da man da Cátedra R en Ciberseguridade 
(iniciativa das Universidades da Coruña -UDC- e 
Vigo -UVigo- e máis R), do Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) e do 
Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación 
de Galicia (COETG).

O director corporativo Empresas de R e do Grupo 
Euskaltel, Isidro Fernández de la Calle, xunto a Mar 
Pereira, directora da AMTEGA, Fernando Suárez, 
presidente do CPEIG, e máis o voceiro do ISMS 
Forum, Roberto Baratta, presentaron a xornada 
de clausura do segundo foro CyberSec@GAL, que 

quixo converter a Galicia en referente no ámbito 
da protección tecnolóxica, e que desta volta 
detívose na normativa, solucións, retos e riscos de 
seguridade na contorna dixital do teletraballo.

Fernando Suárez subliñou que, malia a 
progresiva dixitalización da nosa contorna “non 
existe conciencia dabondo sobre a importancia 
de protexer os datos que manexamos para levar 
a cabo estratexias de ciberseguridade que nos 
axuden a ter unha vida online máis protexida” 
(...) Suárez apuntou tamén á importancia das 
iniciativas públicas que se están a desenvolver 
neste eido e que poñen de manifesto que España 
está en camiño de consolidar a súa posición 
“como un dos polos europeos empresariais que 
ten entre os seus obxectivos crear 20.000 novos 
especialistas en ciberseguridade, Intelixencia 
Artificial e datos”.

Riscos do teletraballo

Baixo o lema Riscos do teletraballo e orientada 
especialmente ao ecosistema empresarial, a 
xornada correu da man de expertos nacionais 
e internacionais que comentaron aspectos 
diversos no terreo da ciberseguridade nestes 
tempos de teletraballo. Diferentes perspectivas 

ferramenta fundamental para a 
comunicación. De agasallo a rapaza 
recibirá unha tablet.

O traballo de Ariane será a postal 
oficial coa que o CPEIG felicitará as 
festas do Nadal este ano, acompañada 
da lenda: Recibe os nosos mellores 
desexos para este Nadal e o novo ano 
2021 que comeza. 

Xa como na pasada edición, o concurso consta de dúas 
modalidades de participación, a categoría A para nenos 
de 3 a 12 anos, e a categoría B para rapaces de 13 a 18 
anos, que quedou deserta. 

O CPEIG e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia (Amtega) convocaron o certame “Conectando 
Xeracións coa tecnoloxía”, tres concursos de creación de 
contidos audiovisuais ou tecnolóxicos para fomentar a 
conexión entre xeracións, especialmente entre netos e avós 
aínda que non será necesario que exista un vínculo familiar.

Nestes momentos marcados pola covid-19, o CPEIG 
considera que esta acción pode axudar a reducir a 
distancia social que existiu durante o confinamento entre 
as xeracións de netos e avós na contorna familiar.

A iniciativa ten como obxecto principal o uso de diferentes 
ferramentas ou soportes tecnolóxicos que permitiron e 
permiten manter en contacto a persoas maiores cos seus 
netos, sobre todo en situacións nas que non é posible estar 
fisicamente preto e o teñen que facer de modo virtual, 
ademais de procurar a ruptura da brecha xeracional.

Os proxectos poderanse presentar en tres categorías: 
vídeos curtos dun máximo de tres minutos, musical e 
audioblog, creados de forma conxunta entre nenos e avós 
nos que poderán contar unha anécdota, unha historia do 
pasado ou calquera outra cuestión creativa que lles xorda, 
é dicir, a temática será aberta. 

A dotación do premio é de dúas tablets de 10 pulgadas 
para cada unha das categorías do concurso. O xurado 
estará composto por cinco membros da xunta de goberno 
do CPEIG, o seu presidente, o secretario e tres vogais.  
O fallo publicarase no portal do colexio profesional, 
https://www.cpeig.gal/, e nas súas redes sociais (Facebook 
e Twitter: @CPEIG).

Esta actividade enmárcase no convenio de colaboración 
entre o CPEIG e a Amtega para a posta en marcha de 
actividades para o fomento da sociedade dixital.

Dixirido a netos e avós que realizarán os seus proxectos conxuntos nas 
categorías de vídeo curto, musical e audioblog
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ofrecidas a un auditorio dunhas 350 persoas de 
entidades e empresas que seguiron o foro en 
formato integramente online en resposta aos 
requirimentos da crise do coronavirus.

Olaf M.Maennel, profesor de ciberseguridade 
neste departamento da Universidade Tallinn de 
Tecnoloxía de Estonia, pensa que “moitas persoas 
lembrarán 2020 como o ano no que coñeceron 
máis a educación en liña, o teletraballo e os riscos 
da ciberseguridade. Pero en realidade, de todos os 
temas que apareceron nas noticias recentemente, 
só o virus é novo; o resto deles xa se debateron 
antes. Hai anos xa que se prognosticou a 
substitución da educación superior polos MOOC 
(cursos online masivos e abertos), as oficinas 
no fogar son obxecto de deducións fiscais en 
moitos países dende hai moitos anos, os ataques 
cibernéticos van en aumento dende hai un 
tempo. Aínda así, esta nova normalidade está a 
debaterse na nosa sociedade como algo que nos 
cambiou de maneira irreversíbel a todos e todas. 
O que realmente cómpre arestora é reflexionar 
sobre cales son as nosas oportunidades e retos 
nesta contorna”.

Susana Rey, salientou que “dende o capítulo 
galego de ISMS Forum estamos convencidos de 
que podemos achegar moito en ciberseguridade 
e na área da privacidade ao ecosistema 
económico galego. Por iso agradecémoslle moito 

a CyberSec@gal a súa aproximación a sectores 
coma o académico, pemes ou administracións 
públicas. Para que poidan coñecer tamén os 
recursos que a nosa asociación pon ao seu dispor 
e convidalos a colaborar connosco nas diferentes 
áreas de actuación que temos habilitadas”.

Carlos Escudero, director da Área de Informática 
da UDC salientou, na mesa debate sobre os 
Riscos do teletraballo, o cambio radical que a 
crise sanitaria implicou, en tan só uns días, no 
xeito de funcionar da Universidade, onde todos 
os axentes implicados (alumnos, docentes, 
administrativos, investigadores...) tiveron “que 
realizar unha transformación no seu xeito 
de traballar, abandonando a presencialidade 
en favor do acceso remoto a recursos de 
maneira descoñecida para a meirande parte da 
xente (...)”. Escudero incidiu en que os riscos 
informáticos, ante o incremento da actividade 
telemática, constitúen unha ameaza engadida a 
esta situación crítica.

Na mesma mesa participaron José Andres Freire 
Dapena, xefe do Departamento de Implantación 
e Xestión do Cambio da AMTEGA, Marco Lozano, 
responsábel de Empresa de INCIBE, Antonio 
Fernandes, responsábel de Ciberseguridade 
de FINSA e Pedro Santamaría, responsábel de 
Sistemas de ROEIRASA.

Pechou esta segunda edición de CyberSec@GAL a 
profesora viguesa Carmela Troncoso, enxeñeira de 
Telecomunicacións e investigadora especialista en 
privacidade, mestra na Escola Politécnica Federal 
de Lausana, en Suíza, e internacionalmente 
recoñecida por dirixir o equipo europeo que 
traballa no protocolo da aplicación de rastrexo 
de contaxios da COVID-19 coa meta primeira de 
non comprometer a privacidade da cidadanía. 
A profesora Troncoso dixo que “a axuda da 
tecnoloxía é algo estupendo, pero é importante 
que cando a utilicemos non se xere un novo 
problema. Por iso cómpre buscar sempre novas 
maneiras de deseñar solucións tecnolóxicas”.

O Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia 
(CPEIG) solicitou aos partidos políticos galegos, 
con representación no Parlamento de Galicia, a 
inclusión da enxeñaría en informática como unha 
das especialidades das escalas de enxeñeiros da 
Lei 2/2015 de emprego público de Galicia (LEPG). 
Esta petición realizouse de forma previa ao 
período lexislativo e executivo que se abriu tralas 
eleccións autonómicas do 12 de xullo.

O CPEIG considera imprescindible que a 
enxeñaría en informática figure como requisito 
de titulación na escala de sistemas e tecnoloxía 
da información e na escala de xestión de sistemas 
de informática, ambas recollidas na citada Lei de 
Emprego Público de Galicia. “É unha demanda de 
xustiza, beneficiosa para a propia Administración 
galega e para o conxunto da nosa sociedade” –
explica o presidente do CPEIG, Fernando Suárez–.

Nesta liña, Suárez sinala que o impulso cara 
unha regulación efectiva da profesión permitirá 
que Galicia se sitúe cada vez máis “como 
innovadora e referente no ámbito tecnolóxico”, 

O CPEIG solicita a inclusión da  
Enxeñaría en Informática nas escalas de enxeñeiros  
da Lei de Emprego Público de Galicia

Fernando Suárez, presidente: “É unha demanda de xustiza, beneficiosa para  
a propia Administración galega e para o conxunto da nosa sociedade”

No contexto da pandemia global,  
as tecnoloxías da información 

convertéronse nun servizo básico, 
permitindo teletraballar, impartir docencia 

de xeito remoto, continuar con outros 
servizos e os medios de comunicación ou 

manter o contacto cos seres queridos

xa que no actual contexto da pandemia global as 
tecnoloxías da información, da man da enxeñaría 
en informática, amosáronlle á sociedade o seu 
papel fundamental como servizo básico. “As 
tecnoloxías da información non só vertebran 
e permiten o funcionamento das sociedades 
modernas, como a galega, senón que tamén 
permitiron reducir o impacto da pandemia 
habilitando que se puidese teletraballar, 
impartir docencia de xeito remoto, continuar co 
funcionamento dos servizos básicos e dos medios 
de comunicación ou manter o contacto cos nosos 
seres queridos” –explica Suárez–.
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Actualmente, a escala de enxeñeiros do sector 
público galego establecida na LEPG inclúe as 
especialidades de enxeñarías de camiños, canais e 
portos, agronómica, industrial, de minas, montes 
e de telecomunicación. Ademais, o CPEIG lembra 
que as escalas xerais de sistemas e tecnoloxía da 
información e de sistemas de informáticas teñen 
na actualidade como requisito de titulación 
“licenciado, graduado ou diplomado nunha 
titulación de calquera rama”, aspecto que o 
colexio profesional considera anómalo para 
o obxectivo que persegue a Administración 
autonómica de dotarse de profesionais que lle 
permitan avanzar de xeito seguro e veloz cara a 
dixitalización, a prestación de servizos públicos 
dixitais e a administración dixital. 

Así se demostrou en 2019 coa aprobación da 
Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración 
dixital de Galicia (LEDIXGA), máis avanzada que 
a norma estatal e consagrando un papel aínda 
maior ás tecnoloxías e sistemas da información 
dentro do sector público autonómico galego.

Ademais da lóxica aceleración da dixitalización 
da administración pública trala pandemia, o 
sector público galego leva máis dunha década 
impulsado a dixitalización do tecido empresarial, 
con iniciativas como a “Industria 4.0 / Fábrica 

Intelixente” para a aplicación de tecnoloxías 
da información avanzadas ao sector industrial, 
como a Big Data ou a Intelixencia Artificial.

Como antecedente, xa consta que no marco da 
elaboración e trámite da Lei de Orzamentos de 
Galicia para o ano 2020, os sindicatos CCOO e 
UGT propuxeron modificacións na Lei de Emprego 
Público, cunha alegación específica para engadir 
a especialidade de enxeñaría en informático 
dentro da escala de enxeñeiros: “dispoñer dun 
corpo e escalas de enxeñeiros en informática 
que permitan liderar, xestionar e supervisar as 
ferramentas de administración electrónica da 
administración galega, así como os proxectos 
de tecnoloxías da información que se promoven 
dende a mesma”. Esta e outras alegacións 
foron presentadas por diversos grupos durante 
o trámite parlamentario, pero finalmente non 
foron recollidas no texto final da LEPG.

Do mesmo xeito, o CPEIG lembra que esta 
oportunidade tamén está avalada polo poder 
xudicial, de xeito que os Tribunais Superiores 
de Xustiza amparan que sexan os enxeñeiros e 
as enxeñeiras en informática quen desempeñe 
o papel de supervisión, xestión e control dos 
sistemas e tecnoloxías de información dentro 
das Administracións.

O CPEIG e Ageinco asinan un convenio  
de colaboración para promover a defensa e apoio 
da enxeñaría informática en Galicia
As dúas entidades buscan ademais o perfeccionamento das ensinanzas  
e a formación neste ámbito

O CPEIG e a Asociación Gallega de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
(Ageinco) asinaron o pasado mes de xullo un 
convenio de colaboración. A finalidade deste 
acordo é a cooperación entre as dúas institucións 
e entre os seus membros, en todas aquelas 
actuacións que poidan resultar de interese mutuo.

Entre as actuacións nas que van colaborar as 
dúas entidades destaca o desenvolvemento 
e promoción da enxeñaría informática en 
Galicia, así como a posta en valor da enxeñaría 
informática en todo o territorio galego. 

Por outro lado, búscase exercer a representación 
da profesión de maneira conxunta fronte a 

todo tipo de organismos públicos, en particular 
no relativo á defensa da mesma. As dúas 
institucións pretenden ademais contribuír ao 
perfeccionamento das ensinanzas da enxeñaría 
informática e a formación no ámbito galego. 

O CPEIG e a Deputación de Ourense impulsan  
o acceso a axudas a empresas non tecnolóxicas 

O presidente do CPEIG, Fernando Suárez, e o 

presidente da Deputación de Ourense, Manuel 

Baltar, asinaron en xullo un convenio de 

colaboración entre ámbalas dúas entidades que 

permitirá ás empresas non tecnolóxicas acceder a 

axudas para modernizar os seus servizos.

O acordo fará posible, segundo explicou Baltar, 

“impulsar programas e proxectos enfocados a 

potenciar a transformación dixital de negocios 

e actividades económicas para a súa adaptación 
á situación derivada da crise do COVID-19”, 
reafirmando que esta iniciativa “vai na liña da 
estratexia prioritaria que puxemos en marcha 
na Deputación ao inicio do estado de alarma de 
implementar medidas sociais dirixidas a persoas, 
familias, autónomos e empresas, para cooperar 
na reactivación e recuperación económica, canto 
antes, da provincia de Ourense”, expresou o 
presidente do goberno provincial.

Manuel Baltar e o presidente do CPEIG, Fernando Suárez,  
asinaron un convenio que impulsará programas e proxectos enfocados a 
potenciar a transformación dixital de negocios e actividades económicas 
para a súa adaptación á situación derivada da crise do COVID-19

Regulación da profesión

Aínda que a actualmente a enxeñaría en informática non é unha profesión regulada, o CPEIG asegura 
que esta circunstancia non representa impedimento para a inclusión desta especialidade na escala de 
enxeñeiros. Fernando Suárez explica que a falta de regulación da enxeñaría en informática deriva de 
que a lexislación de regulación das enxeñerías aprobouse nos anos oitenta e, de momento, aínda non 
se actualizou conforme aos cambios na sociedade e á súa dixitalización. Así, xa en 2009 o Parlamento 
de Galicia aprobou por unanimidade unha proposta non de lei para instar ao Goberno do Estado á 
regulación da enxeñaría en informática.
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REDACCIÓN ■ A Coruña 

La intención del Concello de po-
ner en marcha el próximo año la 
peatonalización de las calles Mar-
qués de Pontejos y Estrecha de San 
Andrés y la eliminación de medio 
centenar de plazas de aparcamien-
to en el entorno del mercado de 
San Agustín lleva a vecinos y co-
merciantes de la zona a expresar su 
rechazo al proyecto, que conside-
ran perjudicial para sus intereses. 
Los afectados han colocado carte-
les en los que solicitan firmas en 
apoyo a su reivindicación, que pre-
tenden trasladar al Concello para 
que se modifique el plan. 

Domingo Etcheverría, uno de los 
promotores de la protesta, asegura 
que en tan solo dos días han con-
seguido 60 rúbricas. “La mayoría de 
la gente está en contra de esta ac-
tuación”,  afirma ya que considera 
que esta peatonalización “va a ma-
tar la vida en la zona”. 

La iniciativa municipal hará que 
la única vía para la llegada del trá-
fico sea la Cuesta de San Agustín 
desde la plaza de As Atochas, por 
donde accederán los vehículos de 
carga y descarga, que solo podrán 
circular por la zona hasta las 11.00 
horas, y los residentes que deseen 
estacionar, que tendrán el acceso 
controlado mediante cámaras de 

vigilancia que cotejarán las matrí-
culas con la base de datos que con-
tendrá las de los vecinos. Sobre es-
te último aspecto, Etcheverría seña-
la que de las 74 plazas de aparca-
miento existentes quedarán solo 
28, número que considera “insufi-
ciente” para atender la demanda de 
vecinos y comerciantes del barrio. 

Hasta el momento quienes se 
sienten perjudicados por el proyec-
to municipal no han mantenido 
contactos formales con el Conce-
llo, aunque afirman que en el pleno 
del próximo jueves el Partido Popu-
lar presentará una iniciativa sobre 
esta cuestión. Etcheverría declara 
que los afectados están dispuestos 

a llevar a cabo movilizaciones para 
expresar su protesta por esta actua-
ción. 

Sin contactos 
Otros vecinos y comerciantes 

que discrepan de una peatonaliza-
ción, los de la calle Emilia Pardo Ba-
zán, continúan recogiendo firmas 

en contra de esta iniciativa munici-
pal, que se aplicó a mediados de 
agosto. Carmen Zaldívar, una de las 
organizadoras de la protesta, expli-
ca que el Gobierno local no se pu-
so en contacto con ellos y que tie-
nen previsto presentar nuevos escri-
tos en el Concello, ya que la situa-
ción no ha mejorado desde que hi-
cieron público su malestar por esta 
actuación. 

“La calle de día da pena, está lle-
na de coches en horario de carga y 
descarga después de las once y te-
nemos fotos con ella llena de co-
ches aparcados de gente que no es 
del barrio”, detalla Zaldívar, para 

quien la medida adoptada “de pea-
tonalización no tiene nada,”. Según 
comenta, La falta de vigilancia per-
mite que la calle se llene de vehícu-
los y cuando dan aviso a la Policía 
Local solo en algunas ocasiones 
acude. En su opinión, la nueva regu-
lación “no funciona en ningún sen-
tido porque no hay ninguna venta-
ja para nadie, la única es sacar a la 
calle las terrazas de cinco bares 
que con el Covid no tiene sentido”. 

Zaldívar niega, como afirmó el 
Concello, que se expusiera a los ve-
cinos la peatonalización antes de 
ponerla en marcha y afirma que 
fue una idea de los hosteleros.

Vecinos de Pardo 
Bazán denuncian 
que la calle se llena 
de coches a diario

Recreación virtual del proyecto municipal para el entorno del mercado de San Agustín.  // L.O.

Residentes en Pardo Bazán continúan recogiendo firmas en contra de la supresión del tráfico en la calle

Vecinos y comerciantes de la zona se oponen a  
la peatonalización del entorno de San Agustín

R. D. RODRÍGUEZ ■ A Coruña 

Para que un sistema informático 
funcione con mayor capacidad y 
más rapidez (en esencia, que haga 
más cosas en menos tiempo), nece-
sita un software libre de errores, es 
decir, un conjunto de componentes 
lógicos (aplicaciones, códigos, siste-
mas) que haga eficaces y competi-
tivas a las industrias y los ámbitos 
que utilizan herramientas tecnológi-
cas, desde ordenadores portátiles a 
supercomputa-
dores. Una em-
presa coruñesa, 
Appentra, desa-
rrolla productos 
de software que 
ayudan a los de-
sarrolladores de 
software a dise-
ñar programas 
paralelos libres de errores y que son 
más rápidos para esos campos com-
petitivos que precisan tecnologías 
de mayor capacidad y velocidad. El 
Colexio Profesional de Enxeñería en 
Informática de Galicia otorgará el 
próximo mes a Appentra el premio 
Iniciativa Emprendedora por “su es-
pectacular crecimiento desde su na-
cimiento en el año 2012”. 

El director ejecutivo y cofunda-
dor de esta empresa, una spin-off 
de la Universidade da Coruña 
asentada en el campus de Elviña, 
es Manuel Arenaz. “La necesidad 
de hacer las cosas más rápido se 
da en el ámbito automovilístico 
para la construcción de coches 
autónomos o naves aeroespacia-
les de dinámica para la Fórmula 1; 
es fundamental para la visión arti-
ficial y procesamiento de imáge-
nes en drones o sistemas de segu-

ridad; o clave 
en la manufac-
turación, como 
en el diseño de 
botellas y enva-
ses. Todo eso re-
quiere mucho 
cómputo y las 
tecnologías re-
volucionarias 

con las que trabajan estos secto-
res, como el Big Data, Internet de 
las Cosas o la Inteligencia Artifi-
cial, necesitan la computación pa-
ralela para tener calidad. Nuestra 
empresa desarrolla software lo su-
ficientemente rápido para que 
esas industrias competitivas mejo-
ren sus sistemas informáticos”, ex-
plica Arenaz. 

En Appentra trabajan once per-
sonas, el 60% dedicadas al desarro-
llo tecnológico y el 40% al desarro-
llo administrativo y de negocio. En 
su crecimiento en ocho años, y tras 
dos proyectos “fallidos”  —los que 
“también se dan y ayudan a progre-
sar”, defiende Arenaz— que permi-

tieron avanzar en sus iniciativas y 
establecer redes de contacto, la em-
presa ha conseguido diseñar un pa-
radigma de programación clave pa-
ra mejorar el rendimiento de los su-
percomputadores y de la industria 
del software.  

Appentra ha diseñado dos mo-
tores de inteligencia artificial espe-
cializados en computación parale-
la (Parallelware Trainer y Para-
llelware Analizer) con los que for-
mar a informáticos y perfeccionar 
los análisis de desarrolladores pro-
fesionales. Además, ha construido 
un catálogo abierto de buenas 
prácticas con defectos y recomen-
daciones para la programación pa-
ralela con el fin de establecer mejo-
res ejecuciones en la disciplina del 
desarrollo de software. 

Estados Unidos, Arabia Saudí y 
Europa son mercados en los que 
Appentra se está haciendo un espa-
cio a través de clientes de referen-
cia que conocen sus herramientas. 
“De A Coruña para el mundo”, le 
gusta decir a Arenaz cuando pien-
sa en el “crecimiento” de la empre-
sa, que en los últimos años ha esta-
blecido colaboraciones con cen-
tros académicos y gubernamenta-
les europeos y estadounidenses.

Manuel Arenaz, cofundador de la 
empresa Appentra.  // L. O.

Los ingenieros informáticos de Galicia premian a la firma Appentra, nacida en  
la Universidade da Coruña, por su programación de mejora de rendimiento

La necesidad de hacer más y más rápido

REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Vicerreitoría de Estudan-
tes, Participación e Empregabi-
lidade de la Universidade da 
Coruña organiza los días 10, 11 
y 12 de noviembre el Foro Avan-
za, una iniciativa virtual para 
ayudar al alumnado a mejorar 
sus perspectivas de incorpora-
ción en el mercado laboral. 

El foro se centra en tres acti-
vidades fundamentales para la 
empleabilidad de cualquier es-
tudiante: empleo, emprendi-
miento y contacto con las em-
presas. Incluye distintos talleres 
desarrollados por el personal 
técnico de las empresas, profe-
sionales reconocidos del em-
pleo público y privado, especia-
listas en las distintas temáticas.  
Se hablará de voluntariados en 
Europa, el uso de Linkedin y el 
emprendimiento entre jóvenes 
universitarios.

Esta edición, que 
arrancará el día 10,  
se desarrollará de 
forma telemática

La Universidad 
organiza un foro 
para ayudar a los 
alumnos a afrontar 
el mercado laboral

“De A Coruña para  
el mundo”, le gusta 
decir al cofundador 
de la compañía

La Opinion  
01.11.2020

ESPECIAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fernando Suárez Presidente de los ingenieros informáticos de España

«El confinamiento disparó el uso de In-
ternet y de las redes sociales a todos los 
niveles». Fernando Suárez (Ferrol, 1973), 
presidente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Ingeniería en Infor-
mática de España, ve la consecuencia in-
mediata en la regulación del teletrabajo 
y en la teleenseñanza, «pero también en 
las relaciones personales y el ocio. Hubo 
un crecimiento exponencial, un pico de 
uso sin precedentes en Internet y en to-
dos los medios electrónicos».   
—¿Es positivo ese crecimiento en tan 
corto espacio de tiempo?
—Hay mucho de positivo, porque pode-
mos decir que gracias a esos medios tec-
nológicos hemos sido capaces de sostener 
en gran medida una economía aceptable, 
y también el trabajo y la educación. Pe-
ro, como sucede con todo, un incremen-
to tan alto también aumenta los riesgos, 
con gente que a lo mejor sin experien-
cia usa de repente Internet. También el 
teletrabajo abre una puerta a los riesgos 
en las empresas, porque a veces usamos 
equipos sin contar con el nivel de protec-
ción adecuado.

—¿Las redes sociales fueron claves 
durante el confinamiento?
—Sí, porque hay una parte muy importan-
te, que es la de las relaciones personales. 
En un confinamiento como este, las re-
des sociales nos permitieron seguir rela-
cionándonos. Eso nos ayudó a mantener 
un nivel de relación entre las personas. 
Las redes sociales nos permitieron conti-
nuar con la socialización, tan importante 
en nuestro país. En ese momento de ne-
cesidad se rompieron muchas barreras al 
cambio generacional y tecnológico. Hoy 
en día una llamada telefónica casi se nos 
queda corta. Hemos abierto la puerta a 
la videollamada, un concepto que pare-
cía muy alejado.  
—Nada será igual en el aspecto de la 
tecnología.
—Sin duda, nada será igual. Pero hay que 
tener en cuenta que estamos en un pico 
de uso motivado por la situación actual 
y que seguro que no vamos a poder man-
tener. Pero sí es cierto que han cambiado 
muchas cosas en muchos ámbitos, en la 
gente mayor con las videollamadas, con 
empresas que ya dan la opción de teletra-
bajar. Es un antes y un después. No quie-

re decir eso que todo el mundo va a tele-
trabajar ni que todo va a ser teleenseñan-
za, pero sí que estamos viendo que se está 
planteando un modelo educacional mix-
to, que tiene una parte muy positiva, y es 
que los chavales se adapten ya al contex-
to que van a tener en su vida. No ya en el 
futuro, sino en la vida actual.

—Una nueva forma de educación.
—Creo que hay que adaptar la educación 
a los tiempos que corren y educar a los 
chavales para lo que va a venir. Memo-
rizar no tiene tanto sentido como antes, 
cuando una enciclopedia era un artículo 
esencial, y hoy nadie la tiene porque tene-
mos el conocimiento humano al alcance 
de un clic. En eso ya no hay marcha atrás.
—¿Se espera el gran cambio?
—Vivimos en una época de incertidum-
bre, pero el cambio que va a venir va a ser 
mucho más visible. Mucha gente va a tra-
bajar desde casa o con un modelo mixto 
de trabajo, y las oficinas, como las cono-
cíamos, no van a ser necesarias, porque 
vamos a reducir los espacios. Seguramen-
te iremos a un puesto de trabajo móvil, y 
pasaremos de los equipos de sobremesa 
a los portátiles. A mí me gusta decir que 
no vivimos en una época de cambios, si-
no en un cambio de época. Cuando lo 
analicemos en perspectiva, veremos que 
hubo una pandemia en el 2020 de graves 
consecuencias sanitarias, pero también 
de transformaciones sociales y económi-
cas sin precedentes en la historia. Ahora, 
los cambios son muchísimo más rápidos. 

Fernando Suárez. Foto: Miguel Villar

JOSÉ MANUEL PAN REDACCIÓN / LA VOZ

La Voz de Galicia 
04.10.2020
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{ BÁGOAS DE CROCODILO } dos seus reis. Será, talvez, que un-
ha rigorosa providencia dispuxo 
que a praga dos nosos días fose o 
tributo ás descaradas manobras 
dun oportunista, que un día di 
xan e outro perillán?  

Disque os optimistas son os pe-
simistas mal informados. Que 
máis pode ir mal? Hai un ano, o 
noso clima político, permanente-
mente alporizado por un balbor-
do mediático insufrible, era malo. 
Agora, está para a UCI (se atopa 
sitio, claro). Temos un rei ao que 
lle medraron os ananos, un rei co 
que se meten os ministros en twi-
tter, un rei esguío, que non seme-
lla mala xente  e que, malia facer 
o posible por caer ben, anda acu-
rralado por unha vaga de republi-
canismo que prendeu recente-
mente como rego de pólvora. Te-

O rego de días 
duros

Juan L. Blanco 
Valdés 

Editor e escritor

mos a ominosa sombra dun dita-
dor, que vai para cincuenta anos 
que palmou, atizando sempre o 
lume dunha confrontación que 
máis nos valera soterrar de vez: 
primeiro foi a monserga do Val 
dos Caídos, agora a do pazo de 
marras e, por suposto, máis ma-
traca coa memoria histórica, non 
para non esquecer senón para se-
guir poñendo en primeira liña 
unha guerra que rematou hai oi-
tenta anos. No entanto, e como 
xa, neste patio de Monipodio, to-
do é posible, anúnciasenos que o 
xefe vai indultar  (peaxe, claro, da 
súa presidencia) os indepes cata-
láns (que constitúen, sen xénero 
de dúbidas, o fato de tipos máis 
pelmazos, feos e aburridos que pi-
sa a terra), cando hai uns meses 
asegurou o cumprimento íntegro 

das súas penas. Aos poucos, e co-
mo suplemento surrealista de 
tanto dislate, o Supremo inhabili-
ta o paspán de Torra. A guinda de 
tan rico pastel é o pollo que hai 
montado  en Madrid, unha cidade 
queridísima, casa común de todos 
os españois, que non merece o 
trato duns politicastros que, nin 
para salvar vidas, se poñen de 
acordo.  

Na fin dun día calquera, e tras 
o parte de guerra da telegaita 
(tantos contaxiados, tantos mor-
tos, gromos e colapsos), a imaxe 
dunha femia de arroaz termando 
inutilmente co bico do seu pe-
quecho morto, intentando evitar 
o inevitable, suxíreme o espellis-
mo dunha sabedoría, estoica e 
sublime, que España perdeu pa-
ra sempre.  

NUN PROGRAMA  da tele, un pres-
tixioso actor dramático endosou 
ao ministro de Sanidade ternos 
convertido a clase política nun 
descridos. Concordo. Dun tempo 
para acó semella a roda da fortu-
na vir xirando cara a abaixo, non 
só para España pero si de manei-
ra especial para España. Se ao se-
ñor Sánchez, que houbo, como 
Fausto, de vender a alma a Mefis-
tófeles para acadar un fin máis 
ben prosaico, lle dixeran que á 
volta da súa investidura íao estar 
agardando un bichoco disposto a 
poñer o mundo patas arriba, ao 
mellor o pensaba un chisco para 
non ter que dicir, como agora es-
tará dicindo, onde carallo me me-
tín? Afirmaba a clerigalla en tem-
pos dos Austrias que era o pobo 
inocente quen pagaba os pecados 

cos del Noroeste, que han 
aportado el pulpo 100% galle-
go, y la Asociación de Pulpei-
ros de Carballiño, que han 
aportado el agua de pulpo 
que se ha incorporado en la 
fase final. 

El resultado es una Expe-
rimental Seasonal Beer, una 
cerveza de tipo Ale, de cuerpo 
medio, carbonatación mode-
rada y un 5,8% de volumen de 
alcohol. De color dorado bri-
llante, desprende una intensi-
dad aromática moderada de 
la que se extraen notas que 
recuerdan al pulpo á feira. En 
boca, el dulzor inicial de pa-
so a sensaciones más comple-
jas, en las que gusto amargo y 
las notas picantes finales tie-
nen gran protagonismo.

LUIS PLANAS 
Santiago 

Los maestros cerveceros de 
Estrella Galicia  se atreven 
con el pulpo, dando respues-
ta así a una demanda de sus 
seguidores que siempre pi-
den a la cervecera que vaya 
más allá en sus arriesgadas 
propuestas. 

Fábrica de Cervezas Estre-
lla Galicia edición Pulpo á Fei-
ra pretende evocar los sabo-
res de este plato emblemáti-
co de la gastronomía gallega. 

 El resultado es fruto de un 
proceso de elaboración com-
plejo en el que los ingredien-
tes tradicionales de la cerve-
za conviven con aquellos que 
identifican a una buena tapa 

de pulpo á feira en un equili-
brio perfecto para dar lugar al 
producto final. 

Emplearon en esta ocasión 
malta de cebada y malta de 
trigo, además de la variedad 
de lúpulo checa Sladek y leva-
dura de tipo Ale. Además, du-
rante la elaboración del mos-
to cervecero se incorporaron 
patatas en representación de 
los cachelos y varios kilos de 
pulpo gallego certificado, y 
previamente asustado como 
manda la tradición. Ya en el 
periodo de maduración de la 
cerveza se añadió pimentón 
dulce y picante, además de 
agua de la cocción del pulpo. 

Se ha contado con la cola-
boración de proveedores lo-
cales como Pescados y Maris-

ESTRENO. Muestra del nuevo modelo de cerveza lanada por Estrella Galicia. Foto: E. G.

Comenzará a comercializarse a través de la 
tienda ‘on-line’ a partir del próximo martes

Fábrica de Cervezas 
Estrella Galicia lanza 
edición Pulpo á Feira

tará composto por cinco 
membros da xunta de gober-
no do Cpeig, o seu presidente, 
o secretario e tres vogais. O fa-
llo publicarase no portal do 
colexio profesional, 
www.cpeig.gal, e nas súas re-
des sociais (Facebook e Twi-
tter: @CPEIG). 

Os proxectos poderanse 
compartir a través de calque-
ra ferramenta de transferen-
cia de arquivos tipo Wetrans-
fer ou Dropbox, facendo o en-
vío ao correo electrónico coec-
tandoxeracions@cpeig.gal, 
indicando no asunto Premio 
Concectando Xeracións + cate-
goría escollida. Esta activida-
de enmárcase no convenio de 
colaboración entre o Cpeig e 
a Amtega para a posta en 
marcha de actividades para o 
fomento da sociedade dixital. 
O Colexio Profesional de 
Enxeñaría en Informática de 
Galicia (Cpeig) e a Axencia pa-
ra a Modernización Tecnoló-
xica de Galicia (Amtega) cola-
boran desde hai tempo. ECG

obxecto principal o uso de di-
ferentes ferramentas ou so-
portes tecnolóxicos que per-
mitiron e permiten manter 
en contacto a persoas maio-
res cos seus netos, sobre to-
do en situacións nas que non 
é posible estar fisicamente 
preto e o teñen que facer de 
modo virtual, ademais de pro-
curar a ruptura da brecha xe-
racional. 

Os proxectos poderanse 
presentar en tres categorías: 
vídeos curtos dun máximo de 
tres minutos, musical e au-
dioblog, creados de forma 
conxunta entre nenos e avós 
nos que poderán contar unha 
anécdota, unha historia do 
pasado ou calquera outra 
cuestión creativa que lles xor-
da, é dicir, a temática será 
aberta. O prazo de presenta-
ción dos proxectos finalizará 
o 20 de outubro.  

A dotación do premio é de 
dúas tablets de 10 pulgadas 
para cada unha das catego-
rías do concurso. O xurado es-

Santiago. O Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia (Cpeig) e a 
Axencia para a Moderniza-
ción Tecnolóxica de Galicia 
(Amtega) convocan o certa-
me Conectando Xeracións coa 
tecnoloxía, tres concursos de 
creación de contidos audiovi-
suais ou tecnolóxicos para fo-
mentar a conexión entre xe-
racións, especialmente entre 
netos e avós aínda que non se-
rá necesario que exista un 
vínculo familiar. 

Nestes momentos marca-
dos pola covid-19, o Cpeig 
considera que esta acción po-
de axudar a reducir a distan-
cia social que existiu duran-
te o confinamento entre as xe-
racións de netos e avós na 
contorna familiar. 

A iniciativa ter como 

Concurso Conectando xeracións 
coa tecnoloxía, do Cpeig e Amtega

TECNOLOXÍA. Unha nena facendo actividades diante dun ordenador portátil. Foto: Pixabay

Netos e avós poderán 
presentar os seus 
proxectos conxuntos  
ata o 20 de outubro

El Correo Gallego 
03.10.2020

FARO DE VIGO 
DOMINGO, 26 DE JULIO DE 20208 ■  OURENSE

REDACCIÓN ■ Ourense 

El BNG celebró en la ciudad de 
Ourense un acto conmemorativo 
del Día da Patria Galega, como en el 
resto de las ciudades de Galicia, 
donde llamó a la ciudadanía a unir-
se a su proyecto como la alternativa 
al gobierno actual, tras conseguir 
unos resultados históricos en las úl-
timas elecciones autonómicas. Los 
nacionalistas se comprometen a 
“trabajar duro en las instituciones y 
en la calle para que la crisis no apa-
gue la memoria social de este país”. 

El BNG celebró el evento en el 
Parque Barbaña, con un acto al que 
se sumaron una importante canti-
dad de simpatizantes de la organiza-
ción, con motivo del Día da Patria 
Galega. Contó con la intervención 
de la representante de Galiza Nova 
en Ourense, Stella González, que rei-
vindicó el “papel fundamental de la 
juventud del presente y el futuro del 
país” y animó a que más jóvenes se 
unan a la organización juvenil del 
BNG acreditando, una vez más, “la 
necesidad de la autoorganización, 
como herramienta para la juven-
tud”. 

El portavoz municipal del BNG, 
Luis Seara, destacó el papel de la ju-
ventud durante la campaña electo-
ral y la responsabilidad de las gene-
raciones de menor edad en el pro-

yecto político del BNG. Y, en ese sen-
tido, realizó un llamamiento “a las 
personas que tienen a Galicia en el 
corazón, al proyecto del BNG”. 

La diputada y representante de la 
ejecutiva nacional del BNG, Noa Pre-
sas, señaló que el nacionalismo ha 
logrado un resultado absolutamen-
te histórico en las últimas eleccio-
nes autonómicas. Destacó la necesi-
dad de reafirmarse en el discurso 
soberanista y en la defensa de la au-
toorganización de este pueblo y de 

la clase trabajadora. “Son fronteras 
que no podemos mover, porque son 
fundamentales para conseguir un 
futuro diferente”. 

La diputada del BNG recalcó 
que no van a trabajar solo desde el 
ámbito institucional. “Estaremos 
acompañadas de vosotras, desde el 
sindicalismo de clase que no se rin-
de. De ese feminismo autoorganiza-
do en este país, de esos movimien-
tos sociales en el ámbito de la len-
gua”.

REDACCIÓN ■ Ourense 

Amencer ya tiene todo a pun-
to para celebrar el XXXIII Campa-
mento Urbano, con una previsión 
de cerca de mil participantes, 
desde el día 3 al 13 de agosto, que 
se dividirán en tres grupos por 
edades. Los dos primeros turnos 
acudirán al colegio Salesiano 
por las mañanas, formados por 
niños de 8, 9 y 10 años y de 11, 12 
y 13 años, que ocuparán distintos 
espacios. Los mayores de 14, 15 
y 16 años lo harán por la tarde. 

Trabajará con grupos de quince 
niños, con dos animadores cada 
uno. 

La jornada inaugural, el día 3 
de agosto, realizarán una gran ca-
dena humana, con niños que 
guardarán la distancia de segu-
ridad entre ellos. Unirán el puen-
te romano, las riberas del Miño y 
la pasarela del Centro Comercial 
Ponte Vella. Los participantes, que 
se sumen a la cadena humana, 
harán un pequeño baile inaugu-
ral. Dedican el día siguiente a la 
cultura urbana.

Celebración del Día da Patria Galega en el Parque Barbaña.  // FdV

Campamento urbano Amencer, en una edición anterior.  // FdV

Se compromete a “trabajar duro” en las instituciones y en la calle

Realizará una gran cadena humana el día 3

El BNG llama a sumarse al proyecto 
nacionalista como alternativa al PP

Amencer ya tiene todo 
preparado para el 
campamento de verano

REDACCIÓN ■ Ourense 

La Diputación de Ourense ha ce-
rrado un acuerdo con el Colexio 
Profesional de Enxeñeiros Informá-
ticos de Galicia (CPEIG) para que 
empresas no tecnológicas tengan 
la oportunidad de acceder a ayu-
das que les permitan modernizar 
sus servicios, mediante el convenio 
firmado por el titular de la institu-
ción provincial, Manuel Baltar, y Fer-
nando Suárez, presidente de la se-
gunda entidad. 

Baltar explica que el acuerdo 
posibilitará “impulsar programas y 
proyectos enfocados a potenciar la 
transformación digital de negocios 
y actividades económicas para su 
adaptación a la situación derivada 
de la crisis del Covid-19”. Y recalca 
que esta iniciativa “va en la línea de 
la estrategia prioritaria que pusimos 
en marcha en la Diputación”, al ini-
ciarse el estado de alarma, de im-
plementar medidas sociales dirigi-
das a personas, familias, autónomos 
y empresas, “para cooperar en la 
reactivación y recuperación econó-
mica, cuanto antes, en la provincia 

de Ourense”. 
El convenio entre la Diputación 

y CPEIG tiene como finalidad man-
tener un canal continuo de comu-

nicación para que las empresas de 
la provincia puedan acceder a fi-
nanciación, especialmente aquellas 
que no pertenecen al sector tecno-

lógico, con respecto a las convoca-
torias públicas para la moderniza-
ción de los servicios que prestan. 

Fernando Suárez destaca que el 

acuerdo permitirá impulsar tres lí-
neas de actuación: informativa, de 
financiación y de cooperación, que 
tienen como objetivo dar a conocer 
recursos, asesorar sobre ayudas 
económicas y propiciar soporte 
técnico y trabajo en red. 

La primera línea favorecerá las 
vías de información sobre los recur-
sos y servicios existentes en el ám-
bito de servicios inteligentes admi-
nistrativos para el sector empresa-
rial. El CPEIG elaborará un catálogo 
de empresas y servicios en formato 
electrónico, que pueda recoger di-
námicamente nuevas oportunida-
des, para facilitar el conocimiento 
y comprensión de las posibilidades 
tecnológicas, con el fin de facilitar 

la continuidad empresarial en el 
contexto actual. Dentro de estas po-
sibilidades, se encuentran las herra-
mientas de videoconferencia, tele-
trabajo, teleformación, herramien-
tas colaborativas y otros servicios 
derivados, como los que garantizan 
la seguridad de los sistemas implan-
tados. El colegio propiciará que las 
empresas de la provincia de Ouren-
se puedan acceder a esta informa-
ción.

Fernando Suárez y Manuel Baltar firman el convenio en la Diputación.  // FdV

Cuenta con una 
línea de actuación 
para favorecer la 
llegada de recursos

El Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Galicia pondrá a disposición de los 
emprendedores ourensanos información y herramientas para lograr una transformación

La Diputación firma un convenio para que 
las empresas puedan modernizar servicios

Faro de Vigo Ourense 
26.07.2020
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Santiago. O Colexio de Enxeñaría en 
Informática de Galicia (Cpeig) soli-
cita aos partidos políticos galegos, 
con representación no Parlamento 
de Galicia, a inclusión da enxeñaría 
en informática como unha das espe-
cialidades das escalas de enxeñeiros 
da Lei 2/2015 de emprego público de 
Galicia (LEPG). Esta petición realí-
zase con motivo do novo período le-
xislativo e executivo que se abrirá 
tralas eleccións do 12 de xullo. 

O Cpeig considera imprescindible 
que esta especialidade figure como 
requisito de titulación na escala de 
sistemas e tecnoloxía da informa-
ción e na escala de xestión de siste-
mas de informática, ambas recolli-
das na citada LEPG. “É unha de-
manda de xustiza, beneficiosa para 
a propia Administración galega e pa-
ra o conxunto da nosa sociedade” –
explica o presidente do ente galego, 
Fernando Suárez. 

Nesta liña, Suárez sinala que o im-
pulso cara unha regulación efecti-
va da profesión permitirá que Gali-
cia se sitúe cada vez máis “como in-
novadora e referente no ámbito tec-
nolóxico”, xa que no actual contexto 
da pandemia as tecnoloxías da infor-
mación, da man da enxeñaría en in-
formática, amosáronlle á socieda-
de o seu papel fundamental como 

Fernando Suárez, presidente do Colexio de Enxeñaría en Informática de Galicia.

O Cpeig solicita a inclusión da 
enxeñaría en informática nas 
escalas de enxeñeiros da LEPG

servizo básico. “As tecnoloxías da in-
formación non só vertebran e per-
miten o funcionamento das socieda-
des modernas, como a galega, senón 
que tamén permitiron reducir o im-
pacto da pandemia habilitando que 
se puidese teletraballar, impartir do-
cencia de xeito remoto, continuar co 
funcionamento dos servizos básicos 
e dos medios de comunicación ou 
manter o contacto cos nosos seres 
queridos”, explica o dirixente. 

Actualmente, a escala de enxeñei-
ros do sector público galego inclúe 
as enxeñarías de camiños, canais e 
portos, agronómica, industrial, de 
minas, montes e de telecomunica-
ción. Ademais, o Cpeig lembra que 
as escalas xerais de tecnoloxía da in-
formación e de sistemas de informá-
ticas teñen como requisito de titu-
lación “licenciado, graduado ou di-
plomado en calquera rama”, aspec-
to que o colexio profesional 
considera anómalo para o obxectivo 
que persegue a Administración de 
dotarse de profesionais que lle per-
mitan avanzar de xeito seguro e ve-
loz cara a dixitalización e a presta-
ción de servizos públicos dixitais. 

Do mesmo xeito, lembran que es-
ta oportunidade tamén está avalada 
polo poder xudicial, de xeito que os 
Tribunais Superiores de Xustiza am-
paran que sexan os enxeñeiros e as 
enxeñeiras en informática quen de-
sempeñen o papel de supervisión, 
xestión e control dos sistemas e tec-
noloxías de información dentro das 
Administracións. ECG

O seu presidente, Fernando 
Suárez, recalca que é moi 
beneficioso para a sociedade 
e a Administración galega

tricos de Web of Science e InCities pa-
ra medir el grado de productividad 
investigadora de cada institución, 
una vez analizada su calidad o el al-
cance de las colaboraciones interna-
cionales, entre otros aspectos. 

En esta edición, la USC subió po-
siciones en Farmacia y Ciencias Far-
macéuticas, situándose en el mismo 
intervalo que Hostalaría e Xestión 
Turística, que están en el tramo de 
los puestos 201 a 300. Asimismo, 
mantiene su lugar en Ciencias Vete-
rinarias (intervalo 76-100) y Odonto-
loxía (151-200), el mismo de Tecno-
loxía Alimentaria. Ya entre los pues-
tos 301 y 400 están Matemáticas, Fí-
sica, Química, Ciencias Agrícolas, 
Biotecnoloxía, Ciencias da Enerxía, 
Ciencias Medioambientais y Econo-
mía. Además, Ecoloxía alcanza el 
tramo 401-500, donde se coloca 
también Exeñaría Química.

CHARO BARBA 
Santiago 

 La Universidade de Santiago (USC) 
está situada en el quinto peldaño de 
los doce que integran el U-Ranquin,  
que ordena las instituciones acadé-
micas de estudios superiores espa-
ñolas en función de su rendimien-
to docente y en lo relativo a la inves-
tigación e innovación.  

En esta quinta posición de la cla-
sificación general de la edición de 
2020, acompañan a la compostela-
na otras catorce universidades espa-
ñolas, una de ellas la de Vigo. Otras 
compañeras suyas son la Complu-
tense,  Alicante, Almería, País Vasco, 
la Politécnica de Cartagena o la Jai-
me I, entre otras. 

El número 1 de la clasificación ge-
neral lo ocupa, en solitario la Univer-
sitat Pompeu Fabra. En el segundo 
tramo son cuatro: Carlos III, Autó-
noma de Barcelona, Politécnica de 
Cataluña y Politécnica de Valencia. 

 El listado lo elabora la Fundación 
BBVA y el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas. La cla-
sificación corrige los efectos del dis-
tinto tamaño de las instituciones pa-
ra hacerlas comparables entre sí, 
mientras el de Shanghai, por ejem-
plo, no lo tiene en cuenta. 

La VIII edición del U-ranquin in-
cluye 48 universidades públicas y 
22 privadas de las que existe infor-
mación suficiente y con la calidad 
adecuada para que el tratamiento 
pueda ser hogoméneo respecto a 
las públicas en el cálculo de los indi-
cadores. Así, en el índice de 2020 
analiza un total de 70 universidades 
públicas y privadas, cubriendo así el 
97 por ciento del  Sistema Univer-
sitario Español en términos de nú-
mero de estudiantes de grado, y 
examina más de 3.300 grados y do-
bles grados. 

En la clasificación que atañe de 
modo específico a los resultados del 
campo docente, la de Santiago ocu-
pa la cuarta posición de un total de 
siete puestos. En ese cuarto tramo  
la acompañan otras 23 más.  

Del catálogo que recoge los resul-
tados de la evaluación de la activi-
dad investigadora e innovadora, la 
institución que rige Antonio López 
se coloca séptima junto a otras nue-
ve universidades en un listado inte-
grado por 17 niveles. 

 
CIENCIAS VETERINARIAS Hace 
pocos días la clasificación interna-
cional más prestigiosa, el ranquin de 
Shanghai, situó a la USC como una 
de las universidades más destacadas 
del mundo en un total de quince ám-
bitos específicos de las Ciencias Na-
turais, Enxeñaría, Ciencias da Vida, 
Ciencias Médicas y Ciencias Sociais. 
Incluye a más de 1.800 instituciones 
de 90 países y revisa un total de 54 
asignaturas. 

Además de una encuesta de ex-
celencia académica, la clasificación 
tiene en cuenta los datos bibliomé-

La “nueva normalidad” permite que los estudiantes en las bibliotecas de 
la Universidade de Santiago tengan más espacio. Foto: Santi Alvite

El listado analiza setenta instituciones españolas // Las 
clasifica en función de su rendimiento e investigación 

La USC, en el 5º tramo 
de los 12 del U-Ranquin

CUENTA ATRÁS. Ahora sí que 
comenzó la cuenta atrás pa-
ra los 14.555 alumnos (un 
27,6 % más que el año pasa-
do) que se matricularon pa-
ra hacer las pruebas de ac-
ceso a la universidad en Ga-
licia, que se celebran los 
próximos días 7, 8 y 9 de es-
te mes, después de que tu-
vieran que ser retrasadas a 
causa de la crisis provocada 
por el covid-19. La Comisión 
Interuniversitaria de Galicia 
(CIUG), encargada de la or-

ganización de los exámenes, 
publicó ayer el número defi-
nitivo de matriculados en 
cada una de las comisiones 
delegadas, que se vieron am-
pliadas hasta casi el doble. Si 
antes eran 25 ahora serán 
46, con la intención de que 
haya menos alumnos en ca-
da aula debido a las restric-

ciones impuestas por el Mi-
nisterio de Sanidad de aforo 
y otras cuestiones, como el 
uso obligatorio de mascari-
llas si no se puede mantener 
la distancia seguridad de 1,5 
metros. Precisamente esas 
medidas higiénico sanitarias 
fueron las que obligaron a la 
CIUG a ampliar el número 

de localidades hasta 20 este 
año, con el fin de que los 
alumnos no tuviesen que 
desplazarse muchos quiló-
metros. Las sedes son San-
tiago, A Coruña, Ferrol, Lu-
go, Viveiro, Ourense, O Car-
balliño, Xinzo de Limia, A 
Rúa, Vigo, Baiona, Redonde-
la, O Porriño, Cangas, Tui, 

Ponteareas, Pontevedra, Vi-
lagarcía, Marín y Cee. 
 
INVIDENTES Un total de 16 
alumnos con diferentes dis-
capacidades afrontarán su 
selectividad en las instala-
ciones del Centro de Recur-
sos Educativos de la ONCE 
en Pontevedra. Ocho de 

ellos son ciegos o tienen dis-
capacidad visual severa y pa-
ra su preparación contaron 
con el apoyo de los profeso-
res que forman parte de los 
Equipos Específicos de Aten-
ción Educativa que la orga-
nización, en colaboración 
con la Consellería de Educa-
ción, ponen a disposición de 
este alumnado durante su 
etapa formativa. Contarán 
con materiales adaptados, 
así como la transcripción al 
braille de sus exámenes. C.B.

Más de 14.500 alumnos se presentan al examen de 
acceso a la universidad en Galicia  desde el martes

El Correo Gallego 
04.07.2020

La Sociedad Española de Perio-
doncia (SEPA) y la Sociedad Es-
pañola de Neurología (SEN) han 
creado un grupo para estudiar 
la relación entre las enferme-
dades de las encías y las neu-
rológicas. Hoy se sabe que una 
exposición acumulada a ciertas 
bacterias orales produce un es-
tado proinflamatorio crónico 
no solo en las encías sino que 
aumenta el riesgo de padecer 
un ictus. EP

Robots biomiméticos pareci-
dos a peces han confirmado 
que la concentración en ban-
cos de estos animales les ofre-
ce beneficios hidrodinámicos 
que les permite ahorrar ener-
gía. Investigadores del Instituto 
Max- Planck demostraron que 
los peces agrupados en bancos 
aprovechan los remolinos de 
agua generados por los que es-
tán delante aplicando una regla 
de comportamiento simple. EP

SALUD
Científicos estudiarán 
la relación entre las 
encías y el cerebro 

NATURALEZA
Nadar juntos ofrece  a 
los peces beneficios 
hidrodinámicos

Solo el 15,4 % de las mujeres con 
adicciones acceden a tratamien-
to, frente al 84,6 % de los hom-
bres. Además, las mujeres lle-
gan más tarde al mismo, con una 
edad media de 39,9 años, mien-
tras que los hombres lo hacen 
con una media de 37,6 según el 
Informe Extraordinario Observa-
torio 2013-2019 de Proyecto Hom-
bre, que recoge datos evolutivos 
de las personas con problemas 
de adicción atendidas. 

Según se recoge en el estudio, 
las mujeres que llegan a la aso-
ciación tienen «vidas más de-
sestructuradas», como conse-
cuencia de un mayor desempleo 
(72 %, frente al 64 % en hom-
bres), mayor dependencia eco-
nómica, más enfermedades cró-
nicas, así como de un mayor nú-
mero de cargas familiares con 
respecto a los hombres, ya que 
el 11 % de ellas tienen hijos, fren-
te al 1 % de los hombres que pre-
sentan esta circunstancia.

«Las mujeres llegan con una 
salud más deteriorada, con pro-
blemas crónicos que interfie-
ren en su vida en mayor medida 
que los hombres (38 % frente al 
29 %), y estas toman más medica-
ción de manera regular», ha ex-
presado la directora general de 
Proyecto Hombre, Elena Presen-
cio. «Además, estas mujeres pre-
sentan una mayor proporción de 
trastornos y de problemas men-
tales, como la depresión y la an-
siedad, con respecto a los hom-

bres, a lo largo de su vida», ha 
añadido. En concreto, un 76,9 % 
de las mujeres presenta ansie-
dad severa no ligada al consumo 
de drogas frente al 63,2 % de los 
hombres. El informe destaca tam-
bién que el 70,7 % de ellas tiene 
problemas emocionales y psico-
lógicos, a diferencia de los hom-
bres, cuyo porcentaje se sitúa en 
un 48,6 %. Además, un 68,5 de 
las mujeres tratadas padece de-
presión severa, frente al 48,9 del 
porcentaje masculino.

Solo el 15,4 % de las mujeres con adicciones acceden 
a un tratamiento, frente al 84,6% de los hombres
REDACCIÓN / LA VOZ

Un equipo internacional de 
científicos ha identificado un 
planeta de tamaño similar al 
de la Tierra que flota en la Vía 
Láctea sin estar vinculado gra-
vitacionalmente a una estrella, 
algo poco común. Hasta la fe-
cha se han descubierto más de 
4.000 planetas fuera de nues-
tro sistema solar, la gran mayo-
ría de los cuales orbita en tor-
no a una estrella. EFE

ASTRONOMÍA
Detectan un planeta de 
tamaño terrestre que 
no orbita una estrella
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SABELA RAMOS GAREA INGENIERA INFORMÁTICA

La padronesa ganó el Premio Ada Byron por su trabajo en Google

Sabela Ramos Garea es ingenie-
ra en informática y cuenta con 
un doctorado de la Universida-
de da Coruña (UDC) en Com-
putación de Altas Prestaciones. 
La joven, que se dedica a la in-
vestigación en Google Research, 
ha sido galardonada con el Pre-
mio Ada Byron de la XII Noite 
da Enxeñaría en Informática de 
Galicia. Se trata de un reconoci-
miento que se otorga en el Día 
Internacional Ada Lovelace, una 
fecha que conmemora a quien se 
considera que ha sido la progra-
madora del primer algoritmo de 
la historia. El premio, que cele-
bra los logros de las mujeres en 
las áreas STEM (ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas), 
ha sido una sorpresa para Ramos 
Garea, quien además forma par-
te del colectivo Google Women 
in Engineering, un espacio crea-
do para fomentar la presencia fe-
menina en el sector de las TIC.
—¿Cómo se siente al haber obte-
nido el premio Ada Byron? 
—La verdad es que no me lo es-
peraba y me hace mucha ilusión. 
Siempre es una alegría recibir re-
conocimientos, especialmente si 
vienen de una institución de Ga-
licia, que además apoyó muchas 
de las actividades que hicimos en 
la Universidad para promover el 
papel de las mujeres en las tec-
nologías de la información y co-
municación (TIC).
—El estímulo a la participación de 
las mujeres en la informática es 
su pasión. ¿Cómo es la iniciativa 
de Google Women in Engineering 
de la que forma parte?
—Somos un equipo de volunta-
rias que intentamos promover 
una cultura de inclusión tanto 

«Hay que lograr que las niñas  vean  
la informática como una opción»

Ramos forma parte de la iniciativa Google Woman que fomenta la presencia de la mujer en el sector.

LAURA MIYARA

REDACCIÓN / LA VOZ

fuera como dentro de Google, 
centrándonos especialmente en 
la diversidad de género en las 
TIC. Realizamos muchas acti-
vidades, por ejemplo, organiza-
mos charlas y talleres para estu-
diantes de informática o carreras 
relacionadas y colaboramos con 
redes de mujeres en tecnologías 
locales. Dentro de Google, orga-
nizamos discusiones con gen-
te más sénior, grupos de apoyo, 
cursos y charlas de temas técni-
cos o relacionados con la carre-
ra profesional.
—¿Qué obstaculiza esa mayor 
representación de mujeres en 
las profesiones TIC?
—Por un lado, creo que es ne-
cesario conseguir que las TIC 
sean una opción que las niñas y 
las estudiantes vean como facti-

ble. Hay datos que nos dicen que 
a los niños se les anima más a se-
guir una profesión técnica y que 
a las niñas les faltan referencias 
que les hagan sentir que el sec-
tor TIC es un campo en el que 
pueden tener éxito. Por otro la-
do, las mujeres tienden a aban-
donar las carreras técnicas en un 
mayor porcentaje que los hom-
bres, y se enfrentan a más sesgos 
inconscientes. Por ello, hace fal-
ta crear una cultura de inclusión 
en el espacio de trabajo y educa-
tivo que permita que se aborden 
estos problemas y que todos sea-
mos conscientes de que existen. 
Al final, estos no son problemas 
que afectan solo a las mujeres, 
sino también a otros grupos con 
menor representación en las ca-
rreras y profesiones relacionadas 

con las TIC. Un entorno inclusi-
vo en el que se valora la diferen-
cia hace que todos nos sintamos 
más a gusto en nuestro trabajo.
—¿Cómo ha sido su experiencia 
como mujer en el sector?
—He sido la única mujer en mu-
chos de los equipos en los que he 
trabajado. Grupos como Google 
Women in Engineering y otros 
me han permitido construir una 
red de compañeras y amigas con 
las que puedo compartir expe-
riencias e ideas y que ayuda a 
sentirse más parte de esta in-
dustria.
—¿En qué está trabajando ahora?
—Investigo en campos como el 
Reinforcement Learning, una ra-
ma del Machine Learning que se 
ha utilizado con éxito en robóti-
ca y en juegos.

La sonda china Tianwen-1, lan-
zada desde el sur de China el 
pasado 23 de julio, llegará a 
Marte en mayo de 2021 según 
la Administración Nacional del 
Espacio de China (ANEC). El lu-
gar elegido para tocar tierra es 
la Utopía Planitia, una llanura 
del hemisferio norte que los 
geólogos creen podría ser el 
fondo de un antiguo océano. EFE

CIENCIA
La sonda china 
Tianwen-1 llegará a 
Marte en mayo

La sonda aterrizará en una 
llanura del hemisferio norte. 

La Voz de Galicia 
30.10.2020
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 ¿En qué consiste lo que han he-
cho para adaptarse en tiempo ré-
cord a la situación actual? 

Desde Tecnópole solo intentamos 
adaptarnos a los tiempos lo más rá-
pidamente posible: este año decidi-
mos hacer el campamento de vera-
no online y la verdad es que tuvimos 
una acogida extraordinaria entre los 
más jóvenes y ello nos obligó a re-
petirlo otra quincena más para po-
der atender la demanda de solicitu-
des recibidas. 

Entendimos que algo estaba cam-
biando y que el mundo online nos 
permitía llegar donde antes no po-
díamos ni imaginar; y eso nos llenó 
de satisfacción, puesto que nos per-
mite ampliar horizontes no solo geo-
gráficos, sino incluso en el marco de 
las actuaciones a desarrollar de aho-
ra en adelante. 

¿Cuáles son las iniciativas que lle-
van a cabo y que más tirón tienen 
para los jóvenes? 

Todas en general; las Aulas Tecnó-
pole son una referencia en la prepa-
ración de proyectos que luego triun-
fan no solo en la Galiciencia, sino en 
otras ferias científicas para jóvenes 
de ámbito estatal e internacional.  

Pero la Galiciencia es la que más 
tirón tiene por descontado porque 
es siempre una experiencia para los 
participantes poder exponer duran-
te tres días su proyecto de investi-
gación ante miles de visitantes. Y por 
supuesto, los talleres científicos y los 
espectáculos de ciencia que son se-
guidos por cientos de jóvenes. 

¿Tenéis alguna referencia de al-
gún joven que haya triunfado tras 
pasar por Tecnópole? 

Si se me permite decirlo, todos los 
jóvenes que pasan por Tecnópole 
son ya unos triunfadores. Lo digo en 
serio, tenemos miles de triunfadores 
a lo largo de todos estos años. Y tam-
bién, claro está, tenemos jóvenes que 
han creado empresas, que han in-
ventado y patentado soluciones para 
hacernos la vida más fácil, que se han 
enganchado a este mundo de la difu-
sión científica aportando su expe-
riencia y queriendo enseñar a otros 
jóvenes lo que ellos en su día descu-
brieron…  Yo diría que más que 
triunfadores, que lo son, tenemos en 
Tecnópole una factoría de héroes. 

¿Servirá Tecnópole de comple-
mento a la futura Ciudad de las TIC 
o tiene otro cometido? 

Tecnópole está para servir a la so-
ciedad impulsando la innovación, la 
ciencia y la tecnología y, por ello, Tec-
nópole quiere siempre sumar es-
fuerzos con todos los agentes y en-
tidades que tengan como objetivo el 
desarrollo sostenible, innovador y 
basado en el conocimiento. Tecnó-
pole está siempre abierto para poder 
contribuir con su esfuerzo y dedica-
ción allí donde pueda ser necesario.

Es frecuente ver que la asignatu-
ra de Informática no se toma dema-
siado en serio en los institutos, por 
ejemplo. ¿Eso puede conllevar que 
se pierda posible talento por el ca-
mino, sobre todo femenino? 

No creo que sea solo una asigna-
tura concreta; en general la pérdi-
da del talento viene derivada por la 
ausencia de motivación y pasión a la 
hora de enseñar… La ciencia, la tec-
nología no son disciplinas aburridas, 
pero depende de cómo las enseñe-
mos serán más ó menos atractivas 
para los jóvenes. En ese sentido creo 
que los formatos que proponemos 
desde Tecnópole son innovadores 
y creativos, permitiendo transmitir 
pasión por la ciencia y la tecnología 
mediante la participación activa de 
los jóvenes y, sobre todo, fomentan-
do la involucración cada vez mayor 
del talento joven femenino con ac-
ciones concretas y la publicación de 
una guía especialmente dirigida a 
las más jóvenes invitándolas a cono-
cer de cerca el atractivo de las profe-
siones científico-tecnológicas.  

Cuando tenéis la fortuna de con-
tar con alumnas, ¿apreciáis alguna 
diferencia con respecto a los chicos? 

Personalmente, no veo diferen-
cias entre sexos; todo es muy rela-
tivo y depende de cada persona, de 
su entorno, de su círculo de amista-
des y contactos, de la familia... Lo 
que sí es una realidad es que cuan-
do hay pasión y talento, estos no en-
tienden de sexos. 

Durante el confinamiento se han 
visto muchas carencias y hemos vis-
to que a día de hoy, todavía hay pro-
fesores que no saben hacer video-
conferencias. Otros ni lo intentan. 
¿Hay falta de motivación, hay cierta 
aversión por la tecnología? 

Creo que todo ha sido muy rápido 
y de repente nos hemos visto todos 
inmersos en una vorágine que nos 
ha hecho, aún con nuestros temores 
y dudas, sacar lo mejor que llevamos 
dentro, incluso sin tener la experien-
cia previa. Creo que hay que agrade-
cer a todos los docentes en todos los 
ámbitos su disposición y buena vo-
luntad para adaptarse en tiempo re-
cord a una situación no prevista… 

Sin duda hay un antes y un des-
pués de la pandemia en lo que al uso 
de herramientas digitales se refiere: 
la pandemia nos ha obligado a todos 
a acercarnos más aún al mundo di-
gital y eso es siempre positivo. 

Este año Tecnópole recibe el Pre-
mio Innovación Tecnolóxica no En-
sino, que otorga el Colexio Pro-
fefsional de Enxeñaría en Informá-
tica de Galicia. ¿Cómo se sienten al 
recibir esta distinción que, si todo va 
bien, se será el 27 de noviembre? 

En primer lugar, quiero agrade-
cer al Cpeig su reconocimiento que 
nos llena de orgullo y satisfacción 
dado que entendemos que se pre-
mia una trayectoria de años en lo 
que a difusión y divulgación de cien-
cia y tecnología se refiere.  

Nos sentimos tremendamente 
honrados y felices. Es una satisfac-
ción plena y se lo agradezco también 
a cada uno de los jóvenes que cada 
año participa y colabora activamen-
te permitiendo que nuestra inicia-
tiva sea una realidad. Sin duda el 
premio es para ellos, porque sin 
ellos, no habría premio posible. 

MARÍA ALMODÓVAR 
Santiago 

Está claro que Tecnópole es un refe-
rente en la educación tecnológica y 
científica de los más jóvenes. ¿Cómo 
ha evolucionado desde su creación? 

Tecnópole ha tenido una evolución 
tremendamente positiva desde sus 
comienzos con Galiciencia; cada año 
incrementamos no solo el número de 
visitantes y participantes, sino la ca-
lidad de los proyectos y el número de 
actividades desarrolladas: Las Aulas 
Tecnópole, los espectáculos científi-
cos, los talleres para profesores y 
alumnos, el campamento tecnológi-
co… sin duda son un complemento 
perfecto para la Galiciencia. Nos llena 
de orgullo ser pioneros (no solo en Ga-
licia) y un referente en lo que a difu-
sión y educación científico-tecnológi-
ca entre los más jóvenes se refiere.  

“La pasión y el talento 
no entienden de sexos. 
Eso es una realidad”

RICARDO CAPILLA 
Director gerente de Tecnópole

Proyectos. Inaugurado en 1992 
en San Cibrao das Viñas, en 
Ourense,  Tecnópole desarrolla 
diversos proyectos y promueve 
actividades como  Galiciencia,  
Steam Kids  Tecnópole, las 
Aulas  Tecnópole y el campa-
mento tecnológico de verano  
T2W. 
 
‘Que quero ser de maior?’. 
Forma parte del proyecto 
Ciencia y Tecnología en 
Femenino, que promueve la 
Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
España. En el marco de esta 
acción, publicó recientemente 

en gallego la guía ‘Que quero 
ser de maior?’ para animar a 
las chicas a estudiar carreras 
vinculadas con la ciencia y la 
tecnología. Asociado también 
a este proyecto para fomentar 
las carreras  STEM –de cien-
cias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas– entre las muje-
res, Tecnópole celebró este 
mes de octubre un espectáculo 
de ciencia  ‘online’ para alum-
nos de Secundaria, que reunió 
a más de 10.000 chicos de 
toda España que realizaron 
experimentos y juegos para 
mostrar que la ciencia puede 
ser atractiva y divertida. 

CHICAS, EN CARRERAS STEM

“Los jóvenes que pasan 
cada año por Tecnópole 
son triunfadores. Diría 
que tenemos una 
factoría de héroes ”

El Correo Gallego 
28.10.2020
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Tecnópole, vocación para cultivar el talento

al y como se describe en su página web, la Tec-

nópole es la entidad responsable de gestionar 

un conjunto de infraestructuras, espacios, recur-

sos, capacidades y servicios destinados a empre-

sas, emprendedores y proyectos que utilizan co-

mo herramientas de crecimiento la innovación y 

el conocimiento.

Durante los últimos años, ha incluido entre 

sus líneas estratégicas el desarrollo de numerosos proyectos 

y actividades destinados a 

fomentar el atractivo de la 

ciencia y tecnología entre 

los más jóvenes, con espe-

cial atención en generar in-

terés entre las niñas, donde 

escasean las vocaciones en 

el ámbito científico y, muy 

especialmente, en la infor-

mática.

El talento es la inteligen-

cia en acción. Y este talen-

to es la energía que propul-

sa la nueva sociedad don-

de la informática está pre-

sente en todos sus vértices. 

No hay mayor prueba que 

la pandemia que sufrimos, 

donde la tecnología ha de-

mostrado ser clave en la 

educación, los negocios, la 

sanidad, las relaciones per-

sonales, el ocio…

Pero el talento, como los 

recursos minerales que mo-

vían la economía del siglo pasado, hay que buscarlo. La gran di-

ferencia: se puede cultivar, compartir, atraer, fomentar y des-

pertar, ya que muchas veces está oculto. La Tecnópole ha de-

mostrado su vocación por cultivar este talento con actividades 

como Galiciencia, STEAM Kids Tecnópole, las Aulas Tecnópo-

le, el campamento tecnológico de verano o su participación en 

el proyecto «Ciencia y Tecnología en femenino». Por todas es-

tas iniciativas, que demuestran su destacada apuesta por la di-

vulgación científica entre los más jóvenes, desde nuestro cole-

gio profesional hemos decidido, sin ningún término de duda, 

concederle el Premio Innovación Tecnolóxica no Ensino den-

tro de la edición número doce de la Noite da Enxeñaría en In-

formática de Galicia.

Vivimos un momento en el que los cambios se producen cada 

vez a mayor velocidad. Las personas o empresas para sobrevi-

vir necesitan aprender, al menos, a la misma velocidad con que 

cambia el entorno. Y para progresar, deben hacerlo a más velo-

cidad. En un momento como 

el actual es más caro pensar 

si tienes que hacer las cosas 

que hacerlas directamente.

Entre todos, debemos de 

educar a una nueva genera-

ción de tecnólogos, sabien-

do que este campo forma-

rá parte de casi el 100 % de 

los empleos del futuro, apli-

cando en todos los sectores 

(banca, educación, sanidad, 

deporte, …). Las institucio-

nes debemos de preparar a 

los líderes del mañana para 

que sean bilingües en infor-

mática, ya que esta discipli-

na está en el cerebro de toda 

actividad económica, logran-

do también fomentar capa-

cidades de comunicación y 

valores culturales y princi-

pios éticos en su campo de 

actividad.

Tecnópole es un ejemplo 

más de que la colaboración entre lo público y lo privado es un 

modelo exitoso. También lo es de que el talento hay que poten-

ciarlo, porque está presente en todos los lugares. Porque, como 

dijo Mandela: «El futuro de una nación es tan prometedor co-

mo la próxima generación de ciudadanos».

FIRMA INVITADA

Fernando 

Suárez

T

Fernando Suárez es el presidente del Colexio Profesional de 

Enxeñería Informática en Galicia

Non se deben identificar cogomelos por whatsapp

odos os días do outono, época de maior 

aparición de cogomelos no monte, re-

cibo fotos de coñecidos para a identifi-

cación de cogomelos por whatsapp. É o 

que teñen as novas tecnoloxías e que es-

teamos diante dun mundo, o dos Fungos, 

cada vez máis de moda na sociedade do 

século XXI. Quen me ía dicir a min isto 

hai trinta anos! Cando case ninguén falaba de cogome-

los en Ourense! En todos os casos sempre digo o mesmo 

aos meus coñecidos do whatsapp: unha única foto nun 

momento concreto do crecemento do cogomelo non é 

suficiente en moitas ocasións para a correcta identifi-

cación dun exemplar. O recoñecemento botánico é im-

prescindible para valorar as súas características físicas: 

pé, sombreiro, lamelas, anel, volva (se é que existen), 

coñecer o seu hábitat, o cheiro… e moitas veces hai que 

tocar e ver o cogomelo para saber se é ou non comes-

tible e evitar os ingresos hospitalarios por consumo de 

cogomelos, que por desgraza se producen cada ano no 

noso país. Precisamos os cinco sentidos para poñerlle 

nome e apelido ao cogomelo recollido! Incluso ás ve-

ces temos que ir ao microscopio, xa que as característi-

cas macroscópicas non son suficientes para saír de dú-

bidas e distinguir unha especie doutra. E outras veces 

non sabemos que raio é. Moitos exemplares aínda non 

teñen nin nome científico. Hai centos de cogomelos no 

monte: bos comestibles, sen valor, tóxicos e mortais. 

A maiores hai que pensar que os cogomelos son se-

res vivos cun crecemento moi rápido en condicións óp-

timas de temperatura e humidade, polo que unha ima-

xe, incluso varias no mesmo momento, poden ser en-

ganosas, e en cuestión de horas ter un aspecto comple-

tamente diferente. Tamén inflúen o exceso de calor ou 

de auga, que poden mudar o aspecto físico do cogome-

lo, ou estar atacados por un insecto ou verme, variando 

a fisionomía do exemplar e xerar dúbidas nunha única 

fotografía nun momento concreto.

Ademais, como podo saber se todos os recollidos son 

iguais aos da fotografía que me envían? Quen me garan-

te que non hai un tóxico no medio dos comestibles que 

recibo por whatsapp? Agradezo de verdade a confianza 

que depositan en min todos aqueles que me mandan fo-

tos para saber se son comestibles ou non, pero é o meu 

deber recomendarlles que fagan cursos de formación, 

que merquen libros de cogomelos e que teñan precau-

ción. As regras populares de identificación de cogome-

los son todas falsas. Só é válido o recoñecemento cien-

tífico. Tamén dicirlles que a maiores da satisfacción gas-

tronómica, saír a recoller cogomelos é saudable polo pa-

seo, o exercicio, a curiosidade...

Este razoamento das fotos de whatsapp é igualmen-

te válido para as que recibo por redes sociais, tipo fa-

cebook, onde cada vez é máis habitual colgar e comen-

tar fotos de cogomelos, ás veces de xeito moi pouco ri-

goroso. Son unha riqueza que temos que coidar, xa que 

poden desaparecer con prácticas agresivas. Non todo é 

comer cogomelos, podemos gozar tamén do estudo e 

da fotografía deles.

Por último gustaríame recordarlle aos afeccionados 

aos fungos que sexan respectuosos co medio, con esta 

riqueza natural que aínda temos en Ourense, que cum-

pran as normas para non facer recollidas indiscrimina-

das e que a maiores dos froitos dalgúns fungos gocen 

do paseo polo monte, da natureza e metan unha bolsa 

no peto, non para os cogomelos, que deben ir en ces-

tos, pero si para recoller parte do moito lixo que xente 

insensible tira polo monte.

Ademais das clásicas botellas de cervexa e alcol, enva-

ses de hamburgueserías americanas, latas, vasos de pa-

pel e plástico, profilácticos e todo tipo de lixo humano, 

agora no monte hai días nos que atopamos máis más-

caras polo covid-19 que cogomelos. Parece que non so-

mos capaces de aprender nada.

TRIBUNA ABIERTA

Alejandro Mínguez é experto en micoloxía e autor de 

varios libros sobre fungos

Alejandro 

Mínguez

T

A mí no me llames 

político
yer mis hijas pasaron un 

buen rato contándome un 

proyecto que iban a ha-

cer durante el fin de se-

mana usando papel conti-

nuo, goma eva, cartulinas, 

purpurina (odio la purpu-

rina), tijeras, celo... Me de-

tallaron lo que tenían pensado y cómo 

iban a ejecutarlo, con todo lujo de deta-

lle. Ya en la puerta, saliendo para traba-

jar, les dije, más hablando para mí que 

para ellas: «Anda, anda. Menos hablar 

y poneos manos a la obra. Que pare-

céis políticos». Una de ellas se quedó 

parada, me miró fijamente y me dijo 

muy seria: «A mí no me llames políti-

co». Vayan por delante las disculpas, 

por devaluar su trabajo, a los políticos 

que merecen la pena. Pero es que hay 

que entender que para cualquier habi-

tante de Ourense se trata de una profe-

sión (debería ser vocación) decepcio-

nante. Realmente a quien yo querría 

decirle que menos hablar y más traba-

jar es a los políticos que tienen el pre-

sente y el futuro de la ciudad en sus 

manos. A Jácome, que tiene que preo-

cuparse más de sacar proyectos ade-

lante y de ser eficiente que de sus ba-

tallitas internas que ya nos producen 

sopor. Y a los representantes de PSOE 

y PP, que a estas alturas ya se tendrían 

que haber dado cuenta de que con cri-

ticar a Jácome no hacen nada útil. Me-

nos mal que no nos habíamos creído lo 

de que pensarían en Ourense y en los 

ourensanos porque en ese caso volve-

ría otra vez la decepción. «A mí no me 

llames político». 

DE REOJO

Ruth 

Nóvoa

A
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R. D. RODRÍGUEZ ■ A Coruña 

La Ciudad de las TIC, el polo de 
innovación tecnológica que la Uni-
versidade da Coruña y el Clúster 
TIC gallego promueven en la anti-
gua fábrica de armas, se erige en 
horizonte de explotación y reten-
ción de talento para el sector tec-
nológico de la comunidad. Se aca-
ba de convocar el concurso para 
diseñar su plan director y en 2022 
funcionará su primer edificio. Em-
presarios, académicos, investigado-
res y administraciones públicas tie-
nen puestas esperanzas muy altas 
en el proyecto, que a finales de este 
mes recibirá un premio del Colexio 
Profesional de Enxeñaría en Infor-
mática de Galicia. Su presidente es 
Fernando Suárez. 

¿Por qué premian la Ciudad de 
las TIC, un proyecto que acaba de 
arrancar y al que le quedan años 
de desarrollo y recorrido? 

Es la primera vez que hay esta 
categoría de premio, ya que por las 
características de la Ciudad de las 
TIC no tenía encaje en otros pre-
mios que hemos dado. Lo concede-
mos porque nos pareció un proyec-
to diferencial y sin precedentes en 
Galicia. Creemos que es un proyec-
to singular que va a vertebrar el sec-
tor tecnológico y que no tiene an-
tecedentes en el sentido de unir 
fuerzas públicas y privadas. No so-
lo están unidas las administracio-
nes, también el sector.  

Dos veces utiliza el verbo unir. 
¿Si no hay unión en un proyecto 
como este, fracasaría? 

Correcto. En un mundo cada vez 
más globalizado si no sumamos… 
Galicia es muy pequeña para com-
petir internacionalmente, por eso la 
unión es necesaria para ganar volu-

men y competir. La Ciudad de las 
TIC es un primer paso para posicio-
nar Galicia en un sector referente 
en el que se están haciendo mu-
chas cosas y muy bien. Unir Admi-
nistración, Empresa y Universidad 
es la única vía para canalizar las ini-
ciativas y el talento para despegar. 

¿En Galicia estamos sobrados o 
faltos de talento? 

El talento es la gasolina de la so-
ciedad de la información y su ven-
taja es que es inagotable y además 
compartible. Nunca podemos decir 
que estemos sobrados de talento, 
pero tampoco que nos falte. Repito, 
estamos haciendo muy bien las co-
sas, pero hay que canalizar ese ta-
lento. Y una buena manera es a tra-
vés de la Universidad como impul-
sor de proyectos, de las empresas 
y del apoyo institucional. No solo es 
importante tener talento, hay que 
retenerlo para no perder el que se 
nos ha ido, atraerlo con formas dis-
tintas de ver las cosas, y además hay 
que motivarlo. En el sector tecnoló-
gico tenemos una carencia de gé-
nero, ya que hay muy pocas chicas 
que se decidan a cursar estudios 

tecnológicos, que marcan el pre-
sente y el futuro de la sociedad. 

¿Podría la Ciudad de las TIC ta-
par esa brecha de género? 

Va a costar reducir esa brecha. 
Una buena manera de hacerlo es 
visibilizando esas sinergias y esa 
unión entre distintas esferas. Si per-

cibimos que hay iniciativas tecno-
lógicas aplicadas a todos los ámbi-
tos de la sociedad y todo eso lo 
mostramos bien, el sector tecnoló-
gico se va a hacer atractivo para las 
jóvenes. Y si no, otras profesiones 
con las que nos entendemos muy 
bien y a las que nuestro sector apor-

ta valor, como el sector judicial, edu-
cativo o sanitario. 

Con el parque tecnológico en 
marcha, ¿qué cree que será más re-
levante, su apartado formativo o el 
de investigación? 

Todos son importantes. Creo que 
vamos a poder aprovechar la cerca-
nía de la Universidad y la Empresa 
de forma que los estudios univer-
sitarios estén muy enfocados a las 
necesidades del sector empresa-
rial. Esa transferencia de investiga-
ción va a ser mucho más cercana y 
fácil. Se conseguirá un caldo de cul-
tivo para que pueda explotar el sec-
tor con la suma de esfuerzos. 

¿Qué provecho sacará la Inge-
niería Informática, y la sociedad en 
general, de la Ciudad de las TIC en 
cuanto la veamos como un proyec-
to totalmente implantado? 

Los ingenieros informáticos te-
nemos que ser uno de los actores 
protagonistas de la Ciudad de las 
TIC. El proyecto motivará para estu-
diar carreras tecnológicas y para in-
vestigar y crear en nuestra propia 
casa, aquí, con el talento retenido. 
Teniendo en cuenta que estamos 
en transición hacia una economía 
que es cada vez más digital, poder 
participar en ello desde A Coruña 
es fundamental. 

¿Se percibe bien esa transición 
tan importante o aún es baja la de-
manda en estudios informáticos? 

Hay alta demanda, hasta el pun-
to de que las plazas que ofrecen las 
universidades se quedan cortas. 
También surgen nuevas titulacio-
nes y especializaciones en el ámbi-
to informático (big data, inteligen-
cia artificial). Me gustaría que si hay 
una alta demanda de estudiantes y 
de profesionales en las empresas, 
no coartásemos a la gente que tie-
ne vocación y que invirtamos en 
formación y capacitación.

Fernando Suárez, presidente de los ingenieros informáticos.  // La Opinión

Hay alta demanda  
en Informática, las 
plazas universitarias 
se quedan cortas

FICHA PERSONAL 
■ Fernando Suárez (Ferrol, 
1973) es licenciado en Informá-
tica por la Universidade da Co-
ruña y preside desde 2007 el 
Colexio Profesional de Enxeña-
ría en Informática de Galicia. 
Ha sido director del área de 
Transparencia e Goberno 
Aberto de la Diputación de Ou-
rense y desde 2019 encabeza la 
Junta de Gobierno del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Ingeniería en Informática.

“Unir Administración, Empresa y Universidad es la vía para canalizar talento y despegar”

“La Ciudad de las TIC motivará a estudiar 
carreras tecnológicas y a crear e investigar” 

Fernando Suárez ■ Presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia

REDACCIÓN ■ A Coruña 

La Concejalía de Urbanismo, In-
fraestruturas e Mobilidade realiza-
rá obras para reurbanizar y reacon-
dicionar el espacio público de la 
plaza Pintor Manuel Colmeiro, en el 
barrio de Elviña. En la actualidad, 
esta plaza presenta pavimentos de-
teriorados a causa del paso del 
tiempo e inadecuados en algunos 
casos desde el punto de vista de la 
accesibilidad así como instalacio-
nes que no funcionan de manera 
óptima, sostiene el Concello. 

Los trabajos incluirán mejoras 
en las secciones del firme, en las 
aceras, en zonas reservadas y en 
aparcamientos, detalla el Concello. 
Además, se modificará la pendien-
te de la calzada, se mejorarán la red 
de pluviales y la iluminación exis-
tente y se completará la reurbani-
zación con la instalación de señali-
zación y elementos de jardinería 
bajo mantenimiento. 

Las obras, que cuentan con un 
presupuesto de 164.000 euros, co-
menzarán a finales de este mes, ase-
gura el Ayuntamiento. Recreación de la plaza Manuel Colmeiro tras la reurbanización.  // La Opinión

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 
164.000 euros y comenzarán a finales de este mes

El Concello mejorará firmes, 
aceras y aparcamientos en la 
plaza Manuel Colmeiro

La Opinion  
12.10.2020

FARO DE VIGO 
JUEVES, 26 DE NOVIEMBRE DE 202010 ■  AROUSA

ANXO MARTÍNEZ ■ Cambados 

Se llama “Animal Roadtrip” y es 
una aplicación que echa mano de 
la realidad aumentada para animar 
a los niños hospitalizados a mover-
se y hacer ejercicio. La ha desarro-
llado la cambadesa Aida Vidal Ba-
lea, y mañana recibirá por ella el 
premio Fin de Máster del Colexio 
Profesional de 
Enxeñeiros en 
Informática de 
Galicia en el 
transcurso de 
una gala en San-
tiago. 

–¿Cómo na-
ció la idea de de-
sarrollar una 
aplicación para niños que pasan 
temporadas largas ingresados en 
un hospital?  

–La idea surgió tras hacer un vo-
luntariado en el hospital Materno 
Infantil de A Coruña. Iba un día a la 
semana para jugar y estar un rato 
con los niños. Allí tienen juguetes 

y una videoconsola, y vi que ellos 
siempre pedían la consola. Así que 
pensé en hacer algo que los ayuda-
se a mantenerse activos físicamen-
te mediante la tecnología, que es lo 
que más los atrae. 

–¿En qué consiste “Animal 
Roadtrip”?   

–Es una aplicación que utiliza la 
realidad aumentada, y que invita a 

los niños a mo-
verse por la ha-
bitación para ju-
gar. Tiene tres 
juegos: en el pri-
mero hay que 
encontrar a una 
persona escon-
dida guiándose 
por los sonidos; 

en el segundo, el niño va escanean-
do el suelo y aparecen animales de-
lante suya, con los que tiene que in-
teractuar. El tercero es un juego co-
laborativo, en el que se trata de re-
solver un problema con la ayuda 
de un mapa. 

–En su origen la aplicación fue 

concebida para pacientes pediátri-
cos, pero el propio Colegio de Inge-
nieros Informáticos resalta que po-
dría ser de utilidad en periodos de 
confinamiento, como los que ya es-
tán pasando muchos niños.     

–Sí, porque al final los juegos es-
tán adaptados a entornos cerrados 
y con espacio reducido, por lo que 
podrían usarse en casa. 

–¿En qué se diferencian la rea-
lidad virtual de la aumentada?  

–En la aumentada, tomamos lo 
que vemos en nuestro entorno y le 
añadimos los objetos virtuales. Mez-
cla objetos reales y virtuales. Mien-
tras, en la realidad virtual el entor-
no es inmersivo y totalmente vir-
tual. Para esta necesitamos unas ga-
fas, mientras que para una aplica-
ción de realidad aumentada nos 
basta con tener un dispositivo con 
cámara. 

–Su aplicación demuestra que 
la realidad aumentada puede tener 
usos saludables. ¿Sucede lo mismo 
con la virtual, que está generalmen-
te muy asociada al ocio?    

–Sí, de hecho hay estudios que 
aplican con éxito técnicas de reali-
dad virtual para rehabilitación o pa-
ra ayudar a algunos niños a superar 
sus miedos. 

–¿En qué medida podría la inge-
niería informática contribuir a su-
perar la actual pandemia?    

–Aplicaciones como la Radar 
COVID podrían ayudar mucho. Si 
todos la usásemos y confiásemos 
en ella, se podría frenar mejor la 
propagación del virus.

FICHA PERSONAL 
■ Aida Vidal (Cambados, 1995) 
es ingeniera informática, y en-
tre septiembre de 2019 y febre-
ro de 2020 desarrolló la “app” 
premiada por el Colegio de in-
genieros informáticos gallegos. 
Fue su trabajo de fin de máster, 
y mientras no llegue a las tien-
das virtuales, puede descarga-
se de su repositorio académi-
co. Actualmente, realiza estu-
dios de Doctorado en el pro-
grama de Tecnologías de la in-
formación y comunicaciones 
en redes móviles de la Univer-
sidade da Coruña.“Los niños tenían otros juguetes en el 

hospital, pero siempre pedían la videoconsola”

Aida Vidal Balea.  // Cedida

“Hay técnicas de 
realidad virtual que 
ayudan a los niños a 
superar sus miedos” 

AIDA VIDAL  
■ Ingeniera informática

A.M. ■ Cambados 

La asociación GaliciAME se tras-
ladará próximamente a la Casa do 
Pescador, en el barrio cambadés de 
San Tomé. El colectivo solidario po-
drá establecer su sede en este anti-
guo museo gracias a la cesión de 
uso del Concello de Cambados y 
a una aportación de 4.000 euros de 
CaixaBank y Fundación La Caixa. 

GaliciAME se creó en 2015, pa-
ra dar apoyo a las personas con 
atrofia muscular espinal (AME) y 
sus familias. Otra de sus finalidades 
fue apoyar la investigación de la en-
fermedad, de ahí que hayan puesto 
en marcha becas de respaldo a pro-
yectos de investigación, que se fi-
nancian mediante actividades soli-
darias. Asimismo, el trabajo de Gali-

ciAME ha sido vital para que Gali-
cia sea una de las más comunida-
des autónomas más avanzadas en 
el tratamiento a los pacientes de 
AME, hasta el extremo de que ya se 
están administrando dos medica-
mentos para uso compasivo. 

La entidad que preside la cam-
badesa Mercedes Álvarez va a tener 
ahora su sede en la Casa do Pesca-
dor, un inmueble que se encuentra 
en el barrio de San Tomé y que lle-
vaba varios años en desuso. En su 
día pretendía ser un pequeño cen-
tro de interpretación sobre la forma 
de vida de los pescadores del siglo 
pasado, aunque finalmente apenas 
llegó a funcionar como tal. El tras-
lado se producirá en cuanto termi-
nen las obras de adecuación apo-
yadas por CaixaBank. Mercedes Álvarez, en el centro, en una acción de GaliciAME. // I.Abella

El colectivo recibe la cesión del Ayuntamiento 
y una donación de 4.000 euros de CaixaBank

La asociación GaliciAME 
traslada su sede a la 
antigua Casa do Pescador 
del barrio de San Tomé REDACCIÓN ■ Cambados 

El concejal de Economía de 
Cambados, Xurxo Charlín, reali-
za una valoración muy negativa 
de los presupuestos de la Xun-
ta con O Salnés. “La Xunta desti-
na a la comarca cuatro millo-
nes de euros, mientras que el 
Estado ha reservado 40”, afirmó. 

Charlín se queja de que las 
cuentas autonómicas crecen 
en total un 14 por ciento, “mien-
tras que a los ayuntamientos se 
nos da un seis por ciento me-
nos en transferencias corrien-
tes”. En clave local, lamenta que 
la única inversión que recibe el 
municipio es de medio millón 
de euros para saneamiento, 
“cuando Cambados tiene otras 
carencias”, y recordó lo necesa-
rias que son las reformas de la 
lonja y de la plaza de abastos. 
Charlín acusa a la Xunta de no 
ayudar a los concellos con los 
fondos extraordinarios que ha 
recibido por el COVID.

Charlín: “La Xunta 
invierte 4 millones 
en O Salnés,  
y el Estado, 40”

“Aplicaciones como 
la Radar COVID 
pueden ayudar  
a frenar el virus”

Faro de Vigo Arousa 
26.11.2020
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CONSUMO

Una aplicación de origen gallego se convierte en la primera de toda España que permite a 

los ciudadanos conocer qué establecimientos son más seguros frente al coronavirus

Tecnología para comprar con seguridad
Sara Cabrero

El miedo se ha apoderado de gran 
parte de las rutinas que los ciuda-
danos mantenían antes de que el 
coronavirus irrumpiera en sus vi-
das. La pandemia ha conseguido 
poner el mundo del revés. Y cosas 
tan simples como tomar un café 
en un bar o disfrutar de una pe-
lícula en un cine se han converti-
do en una actividad imposible pa-
ra muchos consumidores. Porque 
más allá de las restricciones que 
marcan las autoridades, muchos 
llevan meses sin pisar un estable-
cimiento de su ciudad por pánico 
que le produce pensar que allí no 
se están cumpliendo con las me-
didas necesarias. El temor al con-
tagio ha abierto una gran brecha 
entre empresarios y consumido-
res y la desconfianza de unos está 
lastrando de manera significativa 
las cuentas de los otros. Y este problema es uno de los que 

se ha propuesto solucionar Localsa-
fe, la primera aplicación española 
que permite a los ciudadanos ras-
trear y encontrar aquellos estable-
cimientos que cumplen con las me-
didas de seguridad necesarias ante 
el coronavirus.La importante labor que lleva a 

cabo este programa le ha hecho eri-
girse con el Premio Iniciativa Em-
presarial de la XII Noite da Enxeña-
ría en Informática de Galicia que 
cada año entrega el Colexio Profe-
sional de Enxeñaría en Informáti-
ca de Galicia (CPEIG). Detrás de  esta aplicación se en-

cuentra la empresa gallega Amo-
do Soluciones, una firma situada 
en el Parque Tecnolóxico de Gali-
cia e especializada en el desarro-
llo de software.  «El objetivo de Lo-
calsafe es conseguir encontrar, a 

través de la comodidad del móvil, 
aquellos establecimientos y loca-
les que cumplan unos requisitos 
mínimos de seguridad y que nos 
ofrezcan unas garantías antes de 
entrar en su interior», explica Die-
go González, consejero delegado 
de Amodo Soluciones. Tal y como 
resume este emprendedor, el pro-
grama permite localizar de forma 
«ágil y cómoda» los diferentes es-
tablecimientos adheridos a Local-
safe que están situados en el en-
torno del consumidor y, además, 
identificar la valoración que estos 
poseen en cuestiones como la hi-
giene, la seguridad sanitaria o, de 
una forma más concreta, las medi-
das contra el coronavirus.«El objetivo que perseguimos es 

que el cliente, antes de entrar por la 
puerta de un establecimiento, pue-
da conocer cómo está y qué esfuer-
zos está llevando a cabo este empre-

sario para mantener a raya al virus. 
Con esta información, la gente po-
drá decidir si entra en una clínica 
de fisioterapia, si acude a un deter-
minado gimnasio o si va a hacer la 
compra en uno u otro supermerca-
do», explica El funcionamiento, tal y como 

explican, es sencillo. Ya dentro de 
la aplicación, los usuarios pueden 
filtrar los establecimientos que es-
tén buscando según la actividad 
que estos realizan. Y una vez cen-
trado el tiro, pueden observar en 
aquellos que les rodean qué medi-
das de seguridad tienen habilita-
das cada uno de ellos. Esta informa-
ción es sencilla de entender, pues-
to que los locales se catalogan me-
diante un sistema de clasificación. 
Así, según las diferentes medidas 
y elementos de seguridad que tie-
nen, los comercios pueden contar 
con distintivo «Silver» (plata en 

castellano), «Gold» (oro) o «Plati-
num» (platino). «Todos los locales 
distinguidos tendrán implantadas 
las medidas mínimas de seguridad 
que permitan una experiencia se-
gura, pero evidentemente algunos 
cuentan con medidas especiales 
que los usuarios deben conocer, 
como es el caso de una certifica-
ción por un organismo externo a 
la empresa que haya verificado la 
implantación de protocolos espe-
cíficos», explica González.Para comprobar que se cumplen 

a rajatabla los requisitos mínimos, 
Localsafe tiene dos filtros. El prime-
ro es el propio proceso de inscrip-
ción que llevan a cabo las compa-
ñías. Ellas son las encargadas de so-
licitar su adhesión a la plataforma. 
Y en el momento de hacerlo deben 
responder a un cuestionario en el 
que se analiza si cumple o no los 
requisitos necesarios para formar 

parte del proyecto.Pero esta información se comple-
ta con la valoración de los usuarios. 
Porque la propia experiencia de los 
clientes también permite comple-
mentar la información y atestiguar 
que todo marcha correctamente. 
Así, los clientes también pueden 
aportar su valoración sobre si cree 
que se está cumpliendo con lo pro-
metido: «La idea es que no solo el 
empresario me diga cómo están 
sus instalaciones sino que además, 
los usuarios, lo validen», explican.MÁS DE 17.000 NEGOCIOS La acogida ha sido realmente po-

sitiva. Porque Localsafe ya ofrece a 
los clientes información de más de 
17.000 negocios repartidos por to-
da la geografía española. Y aunque, 
tal y como explica Diego González, 
destacan los dedicados a la restau-
ración y el comercio, los sectores 
que abarca su cartera de clientes es 
mucho mayor. Porque en la aplica-
ción se pueden encontrar empresas 
que van desde el mundo del espec-
táculo, hasta los deportes pasando 
por la salud: «La buena acogida se 
debe a la necesidad de los estable-
cimientos de dar a conocer sus es-
fuerzos en este ámbito y poder así 
ofrecer más seguridad a sus clientes 
para volver a la actividad normal». 

Pero el camino de Localsafe no 
termina con la vacuna o el trata-
miento contra el covid-19, porque 
González asegura que la idea que 
tienen es que su aplicación sea un 
servicio que informe de aquellos 
lugares que cumplen con la seguri-
dad y la higiene en general: «Cada 
vez nos vamos a volver más meti-
culosos con ciertas cosas y creemos 
que una vez termine la pandemia 
estas exigencias de los clientes se 
van a mantener», sentencia.

Diego González, consejero delegado de Amodo Soluciones, la empresa que ha desarrollado la aplicación Localsafe.

Consumidores cautelosos, inteligentes y 
que buscan el control de sus gastos

S. C.

Cautelosos e inteligentes. Esos son 
los dos principales rasgos que dis-
tinguen a los consumidores espa-
ñoles. Al menos eso es lo que ha de-
mostrado un reciente estudio de la 
firma de servicios de pago y com-
pras Klarna. Pero no son estas las 
dos únicas características que de-
terminan el comportamiento de 
los compradores patrios. La terce-
ra particularidad está directamen-
te relacionada con el bolsillo. Y es 

que, los españoles quieren tener el 
control total de sus gastos. Según el estudio de Klarna, los jó-

venes del país prestan mucha aten-
ción a las cuestiones económicas. 
Aseguran que con el coronavirus, 
España sufrirá más la crisis eco-
nómica que otros países europeos 
y este es un factor que cobrará ca-
da vez más importancia. Por este 
motivo, los consumidores sostie-
nen que se esfuerzan para ajustar 
sus gastos y administrar el presu-
puesto familiar y personal con cier-

ta previsión. Esta conclusión coincide con un 
dato publicado recientemente por 
Santader Trade Markets, que asegu-
raba que el 70 % de los ciudadanos 
afirma que planifican sus compras 
por adelantado.Y esto lleva a los consumidores a 

buscar las mejores ofertas y opcio-
nes dentro del vasto mundo del co-
mercio electrónico. Además, la ma-
yoría eligen formatos que les apor-
ten más control y encajen con su 
estilo de vida. Y todo esto debe ir 

Dos consumidores pasean por una calle comercial en Ourense. | AGOSTIÑO IGLESIAS 

acompañado de un tercer y cuarto 
requisito: la comodidad a la hora de 
comprar y la flexibilidad en el pago. 

Y esto último no siempre se cum-
ple. Porque reconocen muchos que 

más de una vez se han topado con 
serias dificultades en este sentido. 
La falta de opciones de pago en mu-
chos comercios acaba frenando sus 
decisiones de compra.

La Voz de Galicia. Mercados  
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Confirmado. El actor gallego 
Martiño Rivas y la bailarina de 
la Compañía Nacional de Dan-
za Kayoko Everhart han roto su 
relación. Ambos tienen una hija, 
Ayo, que nació en abril del 2019 
y con la que habían formado una 
familia. Los tres residían en Ma-
drid, pero dada la vinculación ga-
llega de Martiño, hijo del escri-
tor Manolo Rivas, la pareja venía 
con cierta frecuencia a A Coru-
ña, donde se les ha visto en oca-
siones disfrutando de la ciudad 
y del entorno íntimo de Marti-
ño. Ella hace aproximadamente 
un año presentó su espectáculo 
Carmen en el Palacio de la Ópe-
ra y allí estuvieron tanto Manolo 
Rivas como su mujer apoyando a 
la madre de su nieta, con la que 
siempre han mantenido un ex-
celente trato. También este vera-
no el propio Martiño subía unas 

Martiño Rivas y Kayoko Everhart han roto
fotos en Instagram en las que se 
veía cómo su hija daba sus pri-
meros pasos en la playa de Tra-
ba, en Laxe, aprovechan-
do los días de descan-
so. Como una madre or-
gullosa, Kayoko publicó 
dos vídeos grabados por 
ella en los que la peque-
ña camina hacia el agua 
«con papá» y el actor, 
por su parte, captó imá-
genes de ella y de la ni-
ña en el «último día de 
playa antes de que mamá vuel-
va al trabajo». El noviazgo entre 
el actor, que en enero cumple 36 
años, y Everhart, dos años ma-
yor que él, saltó a la luz en no-
viembre del 2018 cuando anun-
ciaron que iban a ser padres. El 
romance, que llevaron desde su 
inicio con total discreción, co-
menzó pocos meses después de 

que el protagonista de Sé quién 
eres pusiese fin a su relación con 
la también actriz Irene Escolar, 

que fue su pareja duran-
te nueve años y con la 
que actualmente sigue 
manteniendo una gran 
amistad. Tanto es así que 
Irene Escolar ha segui-
do en contacto también 
con los Rivas Mariño, y 
cuando por trabajo re-
cala en A Coruña es ha-
bitual que se vean. 

Como ha hecho durante to-
do su carrera, Martiño Rivas si-
gue llevando con mucha discre-
ción su vida privada. Sin embar-
go, fuentes cercanas a la familia 
han confirmado que la pareja se 
ha separado y que el actor ahora 
mismo no mantiene ninguna re-
lación sentimental. Lógicamen-
te, todo su entorno espera que 

él pueda venir a Galicia en Na-
vidad algún día a pasar las fies-
tas con su hija, tal y como hizo 
el año pasado, aunque dadas las 
circunstancias por la pandemia, 
todavía no lo saben. 

VIAJE OFICIAL
La reina Letizia, en Hondu-
ras. El viaje de la reina Letizia 
a Honduras es prácticamente la 
excepción desde que comenzó la 
pandemia del coronavirus, tras 
lo que la agenda de los reyes se 
canceló completamente. La reina 
está allí para entregar un carga-
mento de ayuda de emergencia 
con la que hacer frente a los es-
tragos causados por los huraca-
nes Eta e Iota el pasado mes de 
noviembre en buena parte del 
país centroamericano. Hay desde 
test de detección rápida de covid 
hasta mantas y camas plegables. 

Martiño Rivas.

Desde no poder enviar un co-
rreo electrónico, tener que anu-
lar una reunión, no poder acce-
der a un documento o que fue-
se imposible llegar a un destino 
porque no funcionaba Google 
Maps. Millones de personas su-
frieron el pasado lunes las con-
secuencias de la caída global de 
Google, lo que dejó patente la 
casi completa dependencia que 
tanto para cuestiones profesio-
nales como de ocio existe de la 
gran tecnológica.

¿Es posible que se repita la si-
tuación? ¿Qué se puede hacer pa-
ra limitar esta dependencia? Los 
expertos no descartan que la caí-
da de Google, la segunda en los 
últimos seis meses, sea la últi-
ma y ven prácticamente imposi-
ble acabar a corto plazo con esta 
situación. Fernando Pérez Gon-
zález, catedrático del departa-
mento de Teoría de la Señal de 
la Universidad de Vigo y miem-
bro de la Real Academia de Cien-
cias gallega explica que «han si-
do muy hábiles y en particular 
Google, muy brillante para con-
seguir que poco a poco nos va-
yamos pasando a todas sus apli-
caciones. Es verdad que nos po-
nen la vida mucho más cómoda, 
pero al final nos están atrapan-
do y dependemos de todas esas 
aplicaciones de una única com-
pañía. Eso es lo que es peligroso 
y se puso de manifiesto el lunes». 

Expertos alertan de la dependencia de 
Google ante el riesgo de otra caída global

M. PÉREZ

REDACCIÓN / LA VOZ

El parón del servicio de Google fue global, pero afectó especialmente a Europa. DADO RUVIC REUTERS

Por su parte, Fernando Suárez,  
presidente del Colexio Profesio-
nal de Enxeñería en Informáti-
ca de Galicia (CPEIG) destaca 
que «una caída así afecta en un 
momento en el que el uso de la 
tecnología ha crecido exponen-
cialmente en todos los sectores». 

La caída de Google, que según 
la compañía se trató de un pro-
blema interno «con la cuota de 
gestión del sistema de autenti-
ficación» puso en evidencia la 
fragilidad del teletrabajo. «Hay 
que pensar que la gente utiliza 
las versiones gratuitas de estos 

programas, pero existen muchas 
empresas que están pagando por 
ellos y el perjuicio económico es 
muy grande», añade Pérez Gon-
zález. 

Un escenario difícil de cambiar
Sobre si es posible revertir esta 
fuerte dependencia del gigan-
te tecnológico, el catedrático de 
la Universidad de Vigo recono-
ce que «no es fácil volver atrás, 
porque en el fondo las Adminis-
traciones han dejado que esto 
pase. Deberían haber obligado a 
la interoperabilidad entre plata-

formas». E incluso va más allá y 
recuerda que «en su momento, 
a Microsoft le impidieron tener 
un navegador metido en el sis-
tema Windows, pero ahora en 
los teléfonos tenemos Android 
y todas las aplicaciones de Goo-
gle instaladas por defecto. Eso se 
ha permitido». Con una compa-
ñía de las dimensiones de Goo-
gle «es muy difícil cambiar su 
posición dominante». 

Suárez asegura que estas em-
presas actúan como «inhibido-
res de la innovación y estamos 
en sus manos». 

La situación perjudicó a numerosas empresas en teletrabajo por la pandemia

Los candidatos al 
Consejo de RTVE 
acudirán en 
enero al Congreso

La Mesa del Congreso de los 
Diputados acordó convocar 
a todos los candidatos inicia-
les a integrar el Consejo de 
Administración de RTVE, en 
total 94, a comparecer ante la 
comisión consultiva de nom-
bramientos de la Cámara, y 
para ello se celebrarán sesio-
nes extraordinarias que soli-
citarán los grupos.

La Mesa lo acordó a pro-
puesta de la presidenta y por 
unanimidad, y lo hizo una vez 
que se resolvieron los más de 
30 recursos presentados a la 
designación de los 20 candi-
datos elegidos por el Comité 
de expertos.

Y sobre todo, después de 
que el pasado 30 de octubre 
la Mesa de la Comisión Mix-
ta de Control Parlamentario 
de la Corporación decidiera 
que el concurso público pa-
ra la elección del Consejo de 
Administración de RTVE se 
debía reanudar desde el co-
mienzo. 

Los miembros de la Me-
sa acordaron volver al inicio 
del proceso, en el 2018, cuan-
do eran 95 los candidatos pa-
ra participar en el concurso. 

Paco Lobatón Sánchez de 
Medina, Alicia Gómez Mon-
tano (que falleció durante el 
proceso), Eladio Jareño Ruiz, 
Carmen Sastre Bellas y Ma-
ría Eizaguirre Comendador 
eran cinco de los veinte can-
didatos finalistas para formar 
parte del Consejo de Adminis-
tración de RTVE y presidir la 
corporación pública.

MADRID / EFE

Dani Rovira 
estrenará 
«Odio» el 12 de 
febrero en Netflix

Odio es el especial de come-
dia de Dani Rovira para Net-
flix. Una producción que el ac-
tor y cómico malagueño rodó 
en su tierra sobre el escenario 
del Teatro Soho Caixabank de 
Málaga y que llegará al servi-
cio de streaming el próximo 12 
de febrero. En Odio, durante 
hora y media el protagonis-
ta de Ocho apellidos vascos 
y Superlópez expondrá su vi-
sión más sincera, delirante y 
sin filtros sobre el ser humano 
en estos tiempos. Fremantle, 
con Mario Briongos en la di-
rección produce para Netflix 
90 minutos de comedia que 
contó con la calurosa acogida 
del público, que agotó las en-
tradas del teatro malagueño. 
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O convenio entre Deputación de Ourense e 
CPEIG ten como finalidade manter unha canle 
continua de comunicación para favorecer 
o acceso a financiamento das empresas da 
provincia, especialmente aquelas que non 
pertencen ao sector tecnolóxico, no que atinxe a 
convocatorias públicas a prol da modernización 
dos servizos que prestan.

Ante a situación de emerxencia xerada polo 
COVID-19, a Deputación de Ourense adoptou 
medidas urxentes para favorecer o mantemento 
de actividade económica nos sectores máis 
afectados. E neste sentido, o fomento do 
coñecemento e o uso avanzado das tecnoloxías da 
información e das comunicacións inclúe medidas 
centradas en diminuír a fenda dixital e promover 
o uso máis amplo das tecnoloxías dixitais, ao 
considerar as necesidades especiais dos distintos 
colectivos da poboación, con especial énfase nos 
que presentan un maior descoñecemento ou 
dependencia das mesmas. 

Fernando Suárez explicou que este acordo 
“permitirá impulsar tres liñas de actuación: 
informativa, de financiamento e de cooperación, 
que teñen como obxectivo dar a coñecer 
recursos, asesorar sobre axudas económicas e 
propiciar soporte técnico e traballo e rede”.

Na primeira delas, favoreceranse as vías de 
informacións sobre os recursos e servizos 

existentes no ámbito de servizos intelixentes 
administrativos de cara ao seu coñecemento polo 
sector empresarial provincial. O CPEIG elaborará 
un catálogo se empresas e servizos en formato 
electrónico, que poida recoller dinamicamente 
novas oportunidades, para facilitar o coñecemento 
e comprensión das posibilidades tecnolóxicas, 
para facilitar a continuidade empresarial no 
contexto actual. Dentro destas posibilidades 
atópanse as ferramentas de videoconferencia, 
teletraballo, teleformación, ferramentas 
colaborativas, e todos aqueles servizos derivados 
como os que garanten a seguridade lóxica dos 
sistemas implantados. O colexio potenciará a 
difusión e acceso a esta información ás empresas 
da provincia de Ourense.

Recursos económicos fronte  
ao COVID-19

No segundo apartado o de financiamento, o 
CPEIG colaborará coas empresas e autónomos 
en concellos da provincia con menos de 20.000 
habitantes que así llo soliciten, no asesoramento 
e colaboración na busca e preparación da 
documentación técnica para a solicitude de 
recursos para facer fronte ao COVID-19. 
Como exemplo deste tipo de axudas está, sen 
carácter de exclusividade, o programa Acelera 
Pyme (https://acelerapyme.gob.es/) da entidade 
pública empresarial Red.es ou as axudas dos 
diferentes Reais Decretos-Leis, como o do 
pasado 31 de marzo (https://www.boe.es/boe/
dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf), 
no que figuran axudas para implantar sistemas 
de teletraballo.

Finalmente, na liña de cooperación, o CPEIG 
colaborará co Clúster TIC de Galicia para 
elaborar un catálogo de empresas galegas que 
poidan prestar os servizos de subministro e 
implantanción das aplicacións e infraestruturas 
obxecto de financiamento, así como os servizos 
de soporte técnico posterior no marco da 
adaptación tecnolóxica das empresas. 
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