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TECNOLOGÍA

ADIF: ORIENTADOS
A LAS PERSONAS

Formación tecnológica especializada desde centros de innovación del Ayuntamiento de Barcelona. EL MUNDO

INNOVACIÓN

El Ayuntamiento incentiva la innovación empresarial y
urbana, y ofrece recursos al talento que hace florecer
nuevas ideas y oportunidades de futuro

BARCELONA ES SINÓNIMO
DE INNOVACIÓN
Barcelona siempre ha ido asociada a la innovación en el ámbito empresarial. Prueba de ello son las numerosas empresas
que en los últimos años se han creado en
la ciudad, o que la han escogido como sede europea, contribuyendo a ofrecer respuestas innovadoras a realidades complejas. Esto se ha acentuado con la pandemia,
puesto que han surgido start-ups barcelonesas o spin-offs de universidades que han
desarrollado soluciones para luchar contra
la Covid-19.
La ciudad cuenta con un modelo económi-

co y una estrategia propia, el ‘BCN Green
Deal’, basada en parámetros de competitividad, sostenibilidad y equidad, para seguir
consolidándose como una ciudad global que
buscar superar las dificultades ocasionadas
por la pandemia. Por ello, el Ayuntamiento
incentiva las sinergias que favorecen la innovación empresarial y urbana, y ofrece recursos al talento que, especialmente en tiempos
difíciles, hace florecer nuevas ideas y oportunidades de futuro. La suma de todo ello es
lo que ha llevado a Barcelona a ser calificada como una de las ciudades más innovado-

ras del mundo y una de las mejores para vivir, trabajar y emprender.
Precisamente BNEW, uno de los primeros
congresos presenciales que se realizan desde el inicio de la pandemia, y que agrupa a
sectores como la logística,
la industria digital, el ecommerce, los parques tecnológicos o el real estate,
cuenta con el apoyo del
consistorio y forma parte de
dicha estrategia en una
apuesta por impulsar ámbitos innovadores que son
motor económico y una
oportunidad para crear de
empleo de calidad.
En BNEW se desarrollarán diversas conferencias,
entre ellas la de Jaume
Collboni, primer teniente de
alcaldía de Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda del Ayuntamiento, que intervendrá
junto al urbanista Greg Clark, para ofrecer
nuevas visiones de digitalización. Asimismo,
gracias a Barcelona Activa, también se contará con espacios de networking o procesos
de selección para ofrecer vacantes de empleo, a través de entrevistas directas con empresas.

TECNOLOGÍA PARA MANTENER UNA BUENA SALUD VISUAL
La empresa e-Health Technical
Solutions, ha desarrollado una solución WIVI Vision para evaluar y
entrenar la visión del paciente
apoyándose en la tecnología de inteligencia artificial IBM Watson.
WIVI Vision utiliza experiencias
visuales con juegos 3D, actuando
como un fisioterapeuta, capaz de
mejorar las habilidades visuales.
Estos entrenamientos se pueden
emplear, por ejemplo, para la mejora de las disfunciones visuales,
para facilitar la adaptación a las

lentes progresivas o para evaluar
la afección en la visión provocada
por la Covid-19. Los clientes de
Natural Optics, empresa que ha
presentado este nuevo servicio, ya
pueden acceder a ella en sus ópticas de Fuerteventura y se prevé
que esté disponible en Madrid,
Barcelona y Lleida en las próximas semanas.
La realización de una evaluación temprana y precisa es esencial para tratar de forma efectiva
las disfunciones y evitar proble-

mas a largo plazo. Hasta la fecha, los ópticos revisan la capacidad de enfoque de sus clientes
y ofrecen una solución a los problemas que encuentran mediante gafas, lentes de contacto y en
algunos casos, terapia visual
convencional. Sin embargo, eHealth Technical Solutions con
WIVI Vision propone revisar
otros aspectos de la visión que
son complementarios como la
parte neural y la psíquica que
ayudan a tener una visión efi-

ciente y a mantener una buena
salud visual.
Y es que, si tradicionalmente se
miden 4 parámetros oculares, WIVI Vision evalúa más de 50 de 5
áreas visuales diferentes, en sesiones de 15 minutos. Reduce de 1
año a 3 meses el entrenamiento
gracias a un hardware especial y
el software desarrollado por eHealth Technical Solutions que
incorpora las capacidades de inteligencia artificial de IBM Watson
e IBM Digital Automatization.

Conectividad, industria 4.0,
ODS, inteligencia artificial, sostenibilidad, nueva economía,
eficiencia energética, cambio
climático, resiliencia, quinta revolución industrial, transformación digital… Términos que ya
se encuentran en nuestra cotidianidad y que influyen en
nuestras vidas, aunque en realidad no sepamos cómo nos afectan. Retos que está asumiendo
Adif y que está desarrollando en
todos sus aspectos como empresa clave en una recuperación
que dote de competitividad a
nuestra sociedad.
En este sentido, cabe destacar
un proyecto de transformación
digital que ya está marcha y que
contribuye a fortalecer los vectores anteriores y a vincularse con
el ciudadano. Es el Centro Neuronal de Estaciones, el cerebro de la

futura red de estaciones inteligentes de
Adif. Desde allí se
operarán instalacioEL MUNDO
nes y sistemas operacionales propios de
estaciones y de información al
viajero, gestionará contenidos digitales y medios de atención remota a clientes, coordinará las órdenes de trabajo y actuaciones de
seguimiento de los work flows de
mantenimiento y realizará el control de aforos y de actividades de
terceros en las instalaciones de
servicio.
Estas actuaciones forjarán un
nuevo concepto de estación hecho por personas y para las personas, porque lo que pretende
Adif es que la transformación digital que implementan y las nuevas tecnologías de las que se valen, acerquen a los ciudadanos a
las estaciones y éstas estén alineadas con sus necesidades en
un entorno en el que el medio digital será cada vez más omnipresente.

Accesos a la
estación de
BarcelonaSants.

