Un hospital con aulas on-line<br/>
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LA EXPERIENCIA SE INICIARÁ CON 25 ENFERMOS
AFECTADOS POR LESIONES MEDULARES

Un hospital con aulas on-line
Pacientes del Juan Canalejo
estudiarán informática durante su
hospitalización.
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La Xunta abrirá 99 guarderías con
5.500 plazas entre este año y 2007
. Galicia

La cama de un hospital podrá
convertirse en poco tiempo en un pupitre donde los pacientes con
largos periodos de hospitalización puedan aprovechar su estancia para
estudiar y completar su formación académica. Un proyecto pionero
desarrollado por el Cesga, la Universidad de Santiago y el Hospital
Juan Canalejo permitirá a 25 enfermos afectados con lesión medular
realizar on-line un curso que durará seis meses y que les facilitará su
posterior reinserción laboral.
Con un portátil conectado por tecnología wireless a la red del Centro
de Supercomputación de Galicia (Cesga) estos 25 pacientes del Juan
Canalejo, de edades comprendidas entre 18 y 30 años, podrán realizar
a partir del próximo mes de septiembre un curso básico de tecnologías
de la información y de las comunicaciones. La Universidad de Santiago
se encargará de validar el título para que cuando terminen su periodo
de hospitalización tengan más oportunidades a la hora de regresar al
mercado laboral.
En un principio, se beneficiarán de este proyecto los pacientes con
daños medulares, que necesitan un largo periodo de tiempo para
recuperarse de su lesión. "Muchos de estos jóvenes han sufrido
accidentes de tráfico o son fruto de alguna caída en la playa. Su vida
suele quedar ligada de por vida al hospital", explicó ayer el jefe del
servicio informático del Juan Canalejo, Guillermo Vázquez.
Con esta iniciativa se pretende que las enfermedades crónicas o con
largos periodos de convalecencia supongan una "ruptura radical con la
vida activa" del paciente.
Aunque, en un principio, el primer curso se ofrecerá a los pacientes del
Juan Canalejo de A Coruña el objetivo es que en un futuro esta
experiencia se repita en otros hospitales. "Son experiencias pilotos que
se pueden externalizar a toda la geografía gallega", explicó el director
xeral de I+D+i de la Xunta, Salustiano Mato.
El responsable del Gobierno gallego explicó que el proyecto,
denominado e-learning, es "un ejemplo magnífico" del impacto que las
nuevas tecnologías tienen sobre el bienestar social.
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Los impulsores de esta iniciativa, el Cesga y la Universidad de
Santiago, se apoyaron en el programa europeo Sócrates para sacar
adelante el proyecto y desarrollar la tecnología necesaria para ponerlo
en práctica. En Europa otros cinco países están llevando a cabo
experiencias similares, lo que les ha permitido "sacar mejores ideas" .
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