
Sanitarios del Chuac impulsan 
la humanización de cuidados en 
el campo de la lesión medular

El doctor Antonio Montoto Mar-
qués, médico rehabilitador, y la 
enfermera María Beatriz Saave-
dra, que trabajan en el Chuac, im-
pulsan el proyecto “Humanizale”. 
Se trata de una iniciativa sanita-
ria pionera a nivel nacional pro-
movida por Even, el panel de ex-
pertos en Vejiga Neurógena crea-
do por Hollister, que está formado 
por una treintena de expertos, que 

son referentes de las Unidades de 
Lesión Medular de España.

Montoto insiste en que la ini-
ciativa, que derivará en la primera 
guía de cuidados, apela al campo 
más humano de la medicina. “Hu-
manizale se va a enfocar en la ne-
cesidad de tener en cuenta la dig-
nidad de pacientes, cuidadores y 
profesionales. Al mismo tiempo, 
va a potenciar la comunicación 
para dar a conocer las áreas de 
mejora que son esenciales, por 
una parte, y a difundir la calidad 
de la atención y el trabajo que se 
desarrolla en cada ULM, por otra”, 
indica.

La rehabilitación

La Unidad de Lesión Medular del 
Chuac es una unidad de alta es-
pecialización que atiende de for-
ma integral a pacientes con le-

El centro herculino 
atiende cada año 
a cien pacientes 
agudos con esta 
alteración
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sión medular, con el objetivo de 
conseguir su rehabilitación. Cada 
año, pasan 100 pacientes agudos 
con Lesión medular por esta Uni-
dad y son atendidos por un equi-
po sanitario multidisciplinar de 
65 personas. 

La necesidad de este tipo de 
conducta en el trato a los pacien-
tes es fundamental para llegar a 
la plena rehabilitación. “La huma-
nización de los cuidados es una 
corriente sanitaria fundamental 
que debemos incorporar en todas 
las áreas del sistema sanitario”, 
comenta la enfermera Saavedra. 
Esta cambio de atención sanita-
ria, cada vez está más en auge, y 
“pone al paciente en el centro de 
los cuidados y tiene en cuenta 
sus necesidades emocionales, 
además de sus necesidades de 
curación físicas. ●

El proyecto “Humanizale” se centra en la parte de cuidados del paciente | AEC

Un grupo de investigación 
del Citic bate un record 
mundial en procesamiento 
del lenguaje natural

Un equipo de investigadores del 
Centro de Investigación TIC (Ci-
tic) de la Universidad de A Co-
ruña batió el record mundial de 
precisión y velocidad de pro-
cesamientos de un analizador 
sintáctico. Se trata del Grupo 
de Lengua y Sociedad de la In-
formación (LYS), especializado 
en Procesamiento del Lengua-
je Natural. El equipo está dirigi-
do por el investigador Starting 
Grant, Carlos Gómez Rodríguez 
e integrado por Daniel Fernán-
dez, Michalina Strzyz e David 
Vilares. 

Los investigadores del Citic 
presentarán los resultados de 
su trabajo en el congreso norte-
americano de la Asociación de 
Lingüística Computacional, que 
se celebra hasta este viernes 
en  la ciudad estadounidente de 
Minneapolis y es un referente 
mundial en este ámbito. 

El proceso que realiza un 
programa de ordenador para 
entender el lenguaje humano 
se llama análisis sintáctico y es 
un paso imprescindible en los 
sistemas de Inteligencia Artiジ -
cial que comprenden texto. Por 
eso, conseguir programas ana-
lizadores sintácticos precisos y 
rápidos es uno de los objetivos 
más deseados por los investi-
gadores en procesamiento del 
lenguaje natural.

La precisión de un analiza-
dor se mide según la proporción 
de relaciones de palabras que 
es capaz de encontrar en una 
colección de noticias periodís-
ticas. El sistema del Citic con-
siguió una cifra del 94,43%, su-
perando el record anterior. Por 
otro lado, la velocidad de proce-
samiento consigue que un siste-
ma analice más texto en menos 
tiempo. Así, procesa más de 700 
oraciones por segundo, frente a 
las 400 alcanzadas por el siste-
ma más rápido anterior. ●
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El ediボ cio del Centro de Investigaci0n TIC | QUINTANA

Atlántica Profesional despide su 
última jornada con el abordaje 
de la innovación gastronómica

Atlántica Gastronómica cele-
bró ayer su última jornada con 
la sección profesional, que con-
tó con una nutrida propuesta de 
actividades entre las que desta-
caron los showcookings, las ca-
tas y los bloques temáticos. En 
concreto, ayer se celebró el de 
emprendimiento e innovación 
vinculado al sector gastronómi-

co a lo largo de toda la geogra-
fía gallega.

Durante el bloque temático, 
Lalo García, en representación 
de Lacón Network, se encargó 
de la moderación. Efrén Álvarez 
y Andrés Casal de la empresa 
Wetaca, Gerardo Lagares de Or-
ballo y José Luis Gómez de La 
casa de la aldea participaron en 
la ponencia relatando sus expe-
riencias e impresiones al frente 
de sus marcas.  ●
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CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN E POSTERIOR CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL DE TRES (3) TRACTORISTAS E CINCO (5) PEÓNS NO MARCO DO 

FINANCIAMENTO CONCEDIDO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 
PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS DURANTE O EXERCICIO 2019

POSTOS: TRES (3) TRACTORISTAS E CINCO (5) PEÓNS

Prazo para presentación de solicitudes: 5 días hábiles dende a publicación da 
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña

Forma de provisión: Oposición.

Información e entrega de documentación: Unidade de Servicios Internos, e no taboleiro 
de anuncios da sede electrónica do Concello de Miño. (https://sede.concellodemino.
com/es/informacion/tablon/

Miño, 

O Concelleiro da Área de Urbanismo, Medioambiente,

Facenda e Persoal

Agustín Andrés Andrés

CONCELLO DE MIÑO
GALLEGA DE ESTUDIOS 

PROYECTOS E INFORMES, S.A.
Se convoca a los socios de GALLEGA DE 
ESTUDIOS PROYECTOS E INFORMES, 
S.A., a la Junta General Ordinaria que 
se celebrará en el domicilio social de la 
entidad el día 29 de junio de 2019 a las 
veinte horas, en primera convocatoria, y 
en el mismo lugar y hora del día 30 de 
junio de 2019, en segunda convocatoria.

Orden del día
Primero .- Examen y aprobación de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2018.
Segundo .- Aplicación del Resultado.
Tercero .- Redacción, lectura y aprobación 
del Acta de la Junta.
Nota: Todos los socios que lo deseen 
podrán retirar del domicilio social cualquier 
información del contenido de los puntos 
del Orden del día o solicitar previamente 
su envío por correo.
A Coruña, 2 de mayo de 2019.-
El Administrador único, Ernesto Rieiro 
Oreiro.
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