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PRECIO

13’50€
DESCUENTO

45%

Canje de cupones: ver condiciones de las ofertas en oferplan.lavozdegalicia.es. Oferta disponible en oferplan.lavozdegalicia.es gestionada por Canal Voz, 
S.L., con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3, 15006 A Coruña. Condiciones de Uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.lavozdegalicia.es

Entra en
oferplan.lavozdegalicia.es

y compra tu cupón

Una noche de salud y bienestar en las instalaciones de Talasoterapia de Casa del Agua donde a tu 
disposición te espera la gran piscina activa de agua de mar; el completo circuito termal con saunas de 
distinto tipo, zonas de contraste, pasillo de lluvia, pediluvio, etc.

Entradas Noche Salada Fiesta Latina 
Termaria. Hoy sábado 6 de octubre

Termaria Casa del AguaA CORUÑA

¡HOY SÁBADO!

El Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña está a pun-
to de extender una nueva herra-
mienta de organización que, en 
la práctica, supondrá que el hos-
pital cuente con un sistema Siri 
particular, ese asistente inteli-
gente capaz de realizar funcio-
nes y atender órdenes con tan 
solo hablarle al móvil, e incluso 
llevar a cabo funciones automá-
ticas. Para ello, la Comisión de 
Docencia ha impulsado el dise-
ño de una app propia, denomina-
da GdC Chuac (Gestión del Co-
nocimiento Chuac) que incluye, 
entre otras funcionalidades, un 
chat para la gestión de las guar-
dias. Este instrumento fue pre-
sentado ayer por Rosario López 
Rico y Cristina Iglesias, presiden-
tas de las comisiones de docen-
cia del Chuac y Atención Prima-
ria, respectivamente, en el mar-
co del congreso de la Sociedad 
Española de Formación Sanita-
ria Especializada y coincidiendo 
con el encuentro nacional de tu-
tores y jefes de estudio. 

La aplicación, que aseguran es 
pionera en el ámbito hospitala-
rio español, se creó porque «des-
de la Comisión de Docencia, ya 
el anterior equipo, vio la nece-
sidad de contar con una herra-
mienta que ayudase sobre todo 
a los tutores a no perderse entre 
papeles y más papeles», explica 
Rosario López Rico, presidenta 
de un equipo docente que tiene 
casi 340 residentes a su cargo y 
más de un centenar de alumnos 
de sexto de Medicina. 

Con la nueva aplicación, la 
gestión de las evaluaciones a los 
alumnos, la de los residentes, las 
encuestas a los alumnos sobre los 
servicios, la organización de las 
rotaciones de los estudiantes... 
se podrá hacer desde un dispo-
sitivo móvil, teléfono, tableta o 
ordenador. Además, permitirá 
seguir cursos, sesiones clínicas, 
recibir notificaciones, acceder a 

El Chuac crea su propio Siri
La Comisión de Docencia del área sanitaria diseña una aplicación para gestionar 
las guardias y agilizar tareas relacionadas con la formación de residentes y alumnos 

R. DOMÍNGUEZ

A CORUÑA / LA VOZ

la comisión de docencia, a nor-
mativa, planes formativos... «Te-
niendo la aplicación en tu móvil, 
desde la cola del supermercado 
puedes  ir resolviendo muchos 
trámites», explica López Rico, 
para quien este desarrollo inno-
vador «va a conseguir que des-
de la tecnología también huma-
nicemos la figura del tutor, fa-

cilitándole su tarea, ahorrándo-
le tiempo para que se centre en 
guiar a sus residentes».  

El apartado más llamativo es el 
dedicado a la gestión de las guar-
dias, tanto de puerta o Urgen-
cias como las de especialidades 
—una media de 98 a diario en el 
Chuac—, se denomina Bat Bot y 
funciona como un chat, con voz. 

En Urgencias, por ejemplo, habrá 
un coordinador que asigne las 
guardias. Si en un momento da-
do un médico necesita cambiar 
una, basta con que envíe un Te-
legram a un compañero y si este 
acepta, pasa al coordinador que 
enviaría el okey y de ahí al di-
rector, responsable de aceptar o 
no el cambio. De forma automá-
tica, los dos médicos reciben in-
mediatamente que está aceptado 
el intercambio y, además, la in-
formación pasa directamente al 
área administrativa para los pa-
gos. «Todo sin tener que llevar 
papeles a uno y otro departamen-
to. Hasta ahora, cada gestión es 
un papel: primero tiene que lle-
garnos al área de  docencia, de 
docencia lo pasamos a recursos 
humanos y de ahí a nóminas», 
describe la responsable. 

La puesta en marcha se espera 
sea inmediata, pero la app ya ha 
sido probada en un mini proyec-
to piloto con las rotaciones de los 
alumnos «y funcionó bien». Pre-
cisamente facilitar el trabajo ad-
ministrativo, automatizar tareas, 
ahorrar tiempo y desplazamien-
tos y ampliar la divulgación de 
informaciones importantes para 
el equipo de profesionales son al-
gunas de las ventajas que se es-
peran de la aplicación y el Bat 
Bot, el Siri particular del Chuac. 

La «app» GdC Chuac y el chat de guardias se presentaron en el congreso sanitario, en Palexco. Á. MANSO

En la pantalla del móvil, con la 
«app» GdC Chuac los autoriza-
dos tendrán acceso a activida-
des formativas, a datos sobre do-
cencia, recibirán notificaciones, 
participarán en foros y recibirán 
noticias internas. El tutor de re-
sidentes podrá además realizar 
la evaluación de rotaciones y los 
residentes plantear solicitudes, 
acceder al programa formativo 
y evaluar el servicio, por ejemplo.  

El Bat Bot de guardias, además,  
ha sido diseñado para compren-
der el lenguaje coloquial, recono-
cer e interpretar frases en función 
de quién las formule, el médico, el 
coordinador o el director, y decidir 
respuestas y acciones a realizar. 
Automáticamente, por ejemplo, 
cuando se le solicite un cambio de 
guardia el propio sistema compro-
bará que esa persona no tiene dos 
seguidas en días consecutivos.   

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Bloqueo para no duplicar turnos

LOS DATOS

98
Guardias al día
Los 33 servicios con 
guardias movilizan 
a cien personas. 

339
Residentes
En el hospital, 261, y 
78 (10 enfermeras) 
en medicina familiar. 

114
Tutores
De ellos, 83 de for-
mación hospitalaria 
y 31 de comunitaria.

Más de 7.000 
escolares se 
formarán en 
materia de 
consumo

La Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor 
(OMIC) comienza una nue-
va temporada de activida-
des educativas con una nue-
va edición del programa A 
Coruña e o consumo en la que 
participarán mas de 7.000 es-
colares de educación infantil, 
primaria, ESO, bachillerato y 
ciclos formativos de 40 cen-
tros educativos.

Además de las actividades 
para el alumnado, la OMIC 
también ofertará un progra-
ma de actividades para adul-
tos, tanto para realizarse en 
colectivos, entidades o cen-
tros cívicos, como las que se 
celebran con carácter men-
sual en la propia sede de la 
oficina.

A CORUÑA / LA VOZ

Jorquera reivindica 
la urgencia de 
recuperar «a 
soberanía para 
os pobos»

«Analizamos a urxencia de 
conquistar a soberanía para os 
pobos de Europa como única 
forma de poder decidir por si 
mesmos», resumió ayer Fran-», resumió ayer Fran-
cisco Jorquera, presidente de 
la Fundación Galiza Sempre y 
candidato del BNG a la alcal-
día coruñesa, el objetivo del 
ciclo Dereitos dos pobos de Eu-
ropa, que finalizó ayer con la 
jornada Soberanía: a alternati-
va á ditadura do mercado. Jor-
quera indicó que «o noso po-o noso po-
bo padece a diario as nefastas 
consecuencias de existir sen 
soberanía, sen capacidade pa-
ra decidir nin no político, nin 
no económico nin no cultural, 
no sistema capitalista e baixo 
a dependencia do Estado es-
pañol e da Unión Europea».

A CORUÑA / LA VOZ
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Fallece María 
Silvia Sánchez, 
esposa del policía 
de A Laracha 
Jesús Remuiñán 

María Silvia Sánchez Varela 
falleció ayer a los 41 años de 
edad víctima de una larga en-
fermedad. Era esposa de Je-
sús Ángel Remuiñán García, 
agente de la Policía Local de 
A Laracha. El funeral y poste-
rior entierro se oficiarán hoy, 
a partir de las cuatro menos 
cuarto de la tarde, en la igle-
sia y cementerios parroquia-
les de Santiago Apóstol de Vi-
laño. Sus cuerpo será velado 
hasta entonces en el hogar fú-
nebre número 2 del tanatorio 
de A Laracha.

La corporación municipal, 
el equipo de gobierno local y 
el personal del Concello de A 
Laracha quieren dar su más 
expresivas condolencias a la 
familia de María Silvia Sán-
chez Varela y, en especial, a 
su viudo, el agente de la Poli-
cía Local Jesús Ángel Remui-
ñán García.

Tarde tensa la vivida ayer en la 
sede de Lácteos Pérez, en A Pe-
reira. Lo que inicialmente se con-
vocó como una asamblea para ex-
plicar los pormenores de la deci-
sión judicial que anula la venta 
de la empresa al grupo quesero 
catalán TGT, y que puede supo-
ner su cierre definitivo, acabó 
convirtiéndose en un enfrenta-
miento directo entre los ganade-
ros, el administrador concursal 
y el abogado de la firma.

Buena parte de los cerca de 
300 afectados que abarrotaron 
la sala de juntas de la láctea qui-
sieron mostrar su malestar por 
las escasas garantías que exis-
ten para cobrar los 1,8 millones 
que se les adeudan. De hecho, 
el abogado de la empresa seña-
ló que el único compromiso ad-
quirido por TGT era el pago del 
20 % de las cantidades pendien-
tes, aspecto que incendió más a 
alguno de los asistentes, que re-
prochó al letrado de la empre-
sa y al administrador concursal 
el escaso interés que tienen por 
estas deudas.

«Yo puedo responder por lo 
que he hecho en los tres años que 
la empresa lleva en concurso de 

Los ganaderos de Lácteos Pérez solo  
podrán cobrar el 20 % de su deuda
Aunque eso será únicamente en el caso de que la empresa logre salvarse

XOÁN R. ALVITE
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El alcalde de Mazaricos, Juan José Blanco, (a la izquierda) intervino durante la asamblea. ALVITE

acreedores. En este período se ha 
pagado puntualmente a trabaja-
dores, ganaderos y demás pro-
veedores», apuntó el administra-
dor, Jorge Bermúdez, que seña-
ló que el momento actual resulta 
crítico si no se revoca el auto ju-
dicial que prohíbe la venta de la 
firma: «Si la empresa desaparece 
ninguno de ustedes cobrará na-
da. La oferta presentada cumple 
todos los requisitos y su acepta-

ción es la única forma de garan-
tizar el futuro de Lácteos Pérez».

En términos parecidos se ex-
presó el abogado de la empresa, 
José Luis López, que pidió que 
por parte de los afectados se con-
ciencie a la sociedad de la im-
portancia de que la venta se rea-
lice para garantizar los puestos 
de trabajo y la continuidad de 
las queserías radicadas en San-
ta Comba y O Pino.

Al encuentro acudieron la al-
caldesa de Santa Comba y los re-
gidores de Mazaricos y Muxía. 
Los tres se comprometieron a 
redactar un manifiesto de apo-
yo a trabajadores y ganaderos, al 
tiempo que pidieron mayor im-
plicación para que TGT, si final-
mente se hace con Lácteos Pérez, 
se comprometa a abonar la tota-
lidad del dinero pendiente a los 
productores.

El Complexo Hospitalario Uni-
versitario A Coruña está a pun-
to de extender una nueva he-
rramienta de organización que, 
en la práctica, supondrá que el 
hospital cuente con un sistema 
Siri particular, ese asistente in-
teligente capaz de realizar fun-
ciones y atender órdenes con 
tan solo hablarle al móvil, e in-
cluso llevar a cabo funciones 
automáticas. Para ello, la Comi-
sión de Docencia ha impulsado 
el diseño de una app propia, de-
nominada GdC Chuac que in-
cluye, entre otras cosas, un chat 
para la gestión de las guardias. 
Este instrumento fue presenta-
do ayer por Rosario López Rico 
y Cristina Iglesias, presidentas 
de las comisiones de docencia 
del Chuac y Atención Prima-
ria, respectivamente. 

La aplicación, que aseguran 
es pionera en el ámbito hospi-
talario español, se creó porque 
«desde la Comisión de Docen-
cia, ya el anterior equipo, vio la 

necesidad de contar con una 
herramienta que ayudase sobre 
todo a los tutores a no perderse 
entre papeles y más papeles», 
explica Rosario López Rico. 

Con la nueva aplicación, la 
gestión de las evaluaciones a 
los alumnos, la de los residen-
tes, la organización de las rota-
ciones de los estudiantes... se 
podrá hacer desde un disposi-
tivo móvil, teléfono, tableta y 
ordenador. Además, permitirá 
seguir cursos, sesiones clíni-
cas, recibir notificaciones, ac-
ceder a la comisión de docen-
cia, a normativa, planes forma-
tivos... «Teniendo la aplicación 
en tu móvil, desde la cola del 
supermercado puedes  ir resol-
viendo muchos trámites», ex-
plica López Rico, para quien 
este desarrollo innovador «va 
a conseguir que desde la tecno-
logía también humanicemos la 
figura del tutor, facilitándole su 
tarea, ahorrándole tiempo pa-
ra que se centre en guiar a sus 
residentes». 

El Chuac crea su propio 
Siri, un asistente inteligente
R. DOMÍNGUEZ A CORUÑA / LA VOZ

Presentación de la nueva aplicación, ayer en A Coruña. ÁNGEL MANSO

El apartado más llamativo es el 
dedicado a la gestión de las guar-
dias. En Urgencias, por ejemplo, 
habrá un coordinador que asig-
ne las guardias. Si en un momen-
to dado un médico necesita cam-
biar una, basta con que envíe un 
Telegram a un compañero y si es-
te acepta, pasa al coordinador que 
enviaría el okey y de ahí al direc-
tor, responsable de aceptar o no 
el cambio. De forma automática, 
los dos médicos reciben inmedia-
tamente que está aceptado el in-
tercambio y, además, la informa-

ción pasa directamente al área ad-
ministrativa para los pagos. 

La puesta en marcha se espera 
sea inmediata, pero la app ya ha 
sido probada en un mini proyec-
to piloto con las rotaciones de los 
alumnos «y funcionó bien». Pre-
cisamente facilitar el trabajo ad-
ministrativo, automatizar tareas, 
ahorrar tiempo y desplazamien-
tos y ampliar la divulgación de in-
formaciones importantes para el 
equipo de profesionales son algu-
nas de las ventajas que se esperan 
para este particular Siri del Chuac.

Un montón de funcionalidades

Florinda Mayán.

Muere a los 100 
años la hermana 
menor del 
catedrático 
Francisco Mayán

Ayer falleció en su casa de Cee 
la hermana menor del cate-
drático de Historia y cronis-
ta de Cee, Francisco Mayán. A 
mediados de mayo había cum-
plido 100 años y fue la más 
longeva de la familia, aunque 
su hermano falleció en el 2018 
a la nada desdeñable edad de 
93 años. Fue la primera perso-
na que recibió la Medalla Fer-
nando Blanco, tanto por su pa-
pel de cronista como por su 
legado bibliográfico, que es 
la base fundamental de la bi-
blioteca de la Casa da Cultu-
ra, que precisamente lleva su 
nombre. 

Florinda Mayán estuvo ca-
sada con Vicente Canosa, que 
murió años atrás. A las doce 
del mediodía se celebrará en 
funeral en la iglesia parroquial 
da Xunqueira y después se-
rá enterrada en el cemente-
rio viejo. 

CARBALLO / LA VOZ
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CARLOS PARDELLAS

Una ‘app’ para gestionar guardias en A Coruña 
El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña 
(Chuac) acaba de lanzar el primer chatbot de voz que 
ayudará a los médicos del hospital a consultar, modi-
ficar y gestionar en tiempo real sus guardias a través 
de Telegram. La presidenta de la comisión de docen-
cia del Chuac, Rosario López Rico, y la presidenta de 
docencia de Atención Primaria, Cristina Iglesias Dí-

az, presentaron ayer esta herramienta que contará con 
una app que permitirá realizar cualquier gestión vía 
voz. “Bat bot nos permitirá agilizar la operativa de bús-
queda y gestión de los cambios de guardias”, señaló 
López. Bat bot es capaz de identificar y validar si una 
solicitud de cambio es posible, verificando que a nin-
guno de los médicos se les asignen dos días seguidos.

Agencias 
SANTIAGO 

La campaña de vacunación de 
la gripe que arrancará el próximo 
día 22 en Galicia traerá noveda-
des como la recomendación del 
Sergas de que las personas celía-
cas —con intolerencia al glu-
ten— o que sufran enfermedad 
inflamatoria grave también se in-
municen contra este virus que so-
lo el año pasado causó decenas de 
muertes. A ellos se suman, como 
en anteriores ediciones, los mayo-
res de 65 años, las embarazadas, 
los pacientes con enfermedades 
crónicas y los sanitarios, según in-
formó ayer la Consellería de Sa-
nidade durante la presentación 
de la campaña. 

Además, otra novedad es que 
los profesionales sanitarios po-

drán vacunarse una semana antes 
de arrancar la campaña y se les re-
partirá la chapa con el lema Eu va-
cineime. E ti? para incentivar a los 
profesionales comprometidos 
con la vacunación y animar a los 
usuarios. Por otra parte, el Sergas 
ha adquirido este año la vacuna 
antigripal tetravalente, que se va 
a emplear en dos grupos de pobla-
ción: en las mujeres embarazadas 
y en los menores de 15 años  
que presenten alguna condición 
de riesgo. Esta vacuna es más 
completa que la común al incluir 
cuatro cepas.  

Los interesados podrán vacu-
narse a partir del día 22 en hasta 
900 puntos por toda la comunidad 
y durante diez semanas, hasta el 
28 de diciembre. El pico de la gri-
pe durante la campaña pasada no 
se produjo hasta enero.

El Sergas recomienda a  
los celíacos que se vacunen 
contra el virus de la gripe 
Sanidade adquiere una vacuna más efectiva 
para inmunizar a niños y embarazadas

E. Ocampo 
A CORUÑA 

El gallego David Gómez Castro 
es uno de los seis matemáticos es-
pañoles menores de 30 años que 
acaba de recoger el premio de In-
vestigación Matemática Vicent 
Caselles, que otorgan la Funda-
ción BBVA y la Real Sociedad 
Matemática Española. Habla des-
de Madrid, aunque ultima un in-
minente viaje a su querido Lugo 
natal, que celebra estos días las 
fiestas de San Froilán y donde vi-
ve toda su familia. El lucense Gó-
mez Castro, de 27 años, cursó 
Matemáticas en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ahora 
forma parte del Instituto de Mate-
mática Interdisciplinar de la Un-
viersidad Complutense de Ma-
drid (UCM) y es miembro del 
Departamento de Matemática 
Aplicada de la Universidad Pon-
tificia de Comillas. 

–El avance en el modelo por el 
que es premiado, ¿valdrá para 
alargar la batería de litio del 
móvil? 

–Trabajo en el estudio de deriva-
das parciales, que son la forma de 
escribir las ecuaciones en diversos 
campos, desde la mecánica de flui-
dos, que te dice cómo se mueven 
los gases o los líquidos; a la mecá-
nica de sólidos o las ecuaciones de 
difusión de calor. Hay un modelo 
que se utiliza en baterías de litio, 
que es un modelo relativamente 
complicado que se propuso en los 
años 70 y con el que los ingenieros 
trabajan. En la facultad de Matemá-
ticas Ángel Ramos lleva tiempo tra-
bajando con ese modelo en diferen-
tes perspectivas con colabores de 
Oxford... y se dio la casualidad de 
que fue alumno de mi director de 
tesis. Tenían un problema para sa-
ber si las ecuaciones tenían una úni-
ca solución. Conseguimos resol-
verlo y ese fue el primer paso de ca-

ra a hacer un estudio matemático ri-
guroso del proceso.  

–Esa ecuación que ha hallado, 
¿se podría aplicar a algo más 
que las baterías de litio? 

–Esas ecuaciones fueron plan-
teadas por un ingeniero america-
no y nosotros hemos comprobado 
que tienen una solución. El profe-

sor Ramos pretende dar un plan-
teamiento más riguroso a esas 
ecuaciones. Lo que hemos conse-
guido es saber que están bien. El 
siguiente paso es hacer una simu-
lación numérica rigurosa y cola-
borar a mejorar los modelos que 
hoy en día se utilizan. El jurado 
del premio consideró que era un 

primer paso muy importante: es 
un resultado de ciencia básica, 
que espero que contribuya a que la 
mejore la tecnología a largo pla-
zo. 

–¿Por qué se decantó por las 
Matemáticas? 

–Las matemáticas siempre me 
han parecido sorprendentes por-

que son capaces de dar mucha in-
formación de gran calidad a par-
tir de supuestos relativamente 
sencillos como son los números. 
Estudiando un modelo simple que 
se escribe en unas cuantas líneas, 
puedes obtener una información 
muy potente. 

–Me han dicho que es de los 
que apunta soluciones mientras 
camina o está haciendo algo. 

–Una vez le hayas dedicado 
muchas horas y esfuerzo a algo 
(cada uno con lo que haga) creo 
que se crea un proceso de fondo 
en el cerebro y de repente, hacien-
do otra cosa, el proceso acaba y te 
sorprendes con la solución o el ar-
gumento idóneo. Le pasa a mu-
chos de los profesores que admi-
ro: recibes un correo electrónico 
con una propuesta desde cual-
quier lugar en el que se encuen-
tren.  

–Y ¿qué supone recibir este 
premio? 

–El premio es un reconoci-
miento que se agradece mucho. 
En el ámbito académico es un 
mérito muy valorado. Además, 
porque es una opinión positiva de 
alguien externo sobre lo que estás 
haciendo. Me gustaría seguir cen-
trado en derivadas parciales en el 
grupo de investigación de mi di-
rector de tesis.

David Gómez Castro | Matemático gallego, premio Vicent Caselles

“La solución aparece de repente cuando  
has dedicado horas y esfuerzo a algo”
“El modelo que logramos resolver es un primer paso muy importante y un resultado 
de ciencia básica que espero que contribuya a que la tecnología mejore a largo plazo”

David Gómez Castro, en un aula. | FUNDACIÓN BBVA
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