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El IES La Foia y el 
Misteri d’Elx, en 
la Liga de Debate  
de Secundaria 
REDACCIÓN

■ La UMH de Elche celebra hoy la 
fase clasificatoria de la Liga de De-
bate de Secundaria y Bachillerato 
de la Xarxa Vives. En la competi-
ción participan 37 alumnos del 
IES Misteri d’Elx y el IES La Foia, 
junto a la Escola Les Carolines i La 
Comarcal de Picassent i el IES Al-
garb de San Jordi de Ses Salines, 
Ibiza. 

Esta es la primera edición de la 
Liga de Debate en la que centros 
y universidades se han tenido que 
adaptar al contexto actual; es de-
cir, que la oratoria deberá de ser 
digital.  

El equipo ganador representa-
rá a la UMH de Elche en la fase fi-
nal, que tendrá lugar del 13 al 23 
de abril y que enfrentará a 15 equi-
pos clasificados en las fases loca-
les previas organizadas por el res-
to de universidades.

■ Dos startups que ha incorpora-
do el grupo Ribera Salud se en-
cargarán de implementar en el 
Hospital del Vinalopó unu nueva 
tecnología para el tratamiento de 
pacientes que sufran patologías  
neuromotoras y musculoesque-
léticas. Esta última es de gran im-
portancia pues afecta al 60% de la 
población.  Para que se entienda 
fácil, las dos empresas innovado-
ras trabajan con inteligencia arti-
ficial aplicada a la medicina.  

Según explican desde el Hos-
pital del Vinalopó, la startup Trak 
ha diseñado una aplicación para 
la telerehabilitación y el segui-
miento en remoto de pacientes 
con patologías musculoesquelé-
ticas que se realiza en tiempo real. 
Mientras que la otra empresa in-
novadora, Neuodigital Technolo-
gies, es una plataforma que tam-
bién utiliza realidad virtual, pero 
a través de gafas, mandos y tecno-
logía háptica o táctil, para la reha-
bilitación de funciones neuromo-
toras. 

Ribera apadrina ya siete star-
tups del ámbito sanitario, «refor-

zando con ello la línea estratégica 
de coinnovación que puso en 
marcha hace dos años al firmar el 
convenio con Lanzadera, con el 
fin de desarrollar proyectos tec-
nológicos que ayudan a transfor-

mar la asistencia a pacientes en 
sus centros sanitarios», aportan-
do herramientas revolucionarias 
y procesos que mejoran la calidad 
de vida de los pacientes, asegura.  

Trak y Neurodigital Techolo-

gies, las dos últimas en incorpo-
rarse, comenzaron a trabajar en 
enero en la definición de sus pro-
yectos piloto y el Hospital de El-
che ha sido elegido para ambos. 

Trak es un software de tele-

rehabilitación y seguimiento que, 
mediante Inteligencia Artificial, 
asiste y guía al paciente para una 
mejor recuperación. Su tecnolo-
gía, accesible desde cualquier dis-
positivo móvil, analiza los movi-
mientos corporales en tiempo 
real, identifica posturas y movi-
mientos incorrectos y monitoriza 
los resultados, en base a un plan 
de rehabilitación previo, diseña-
do por especialistas en Fisiotera-
pia. Trak desarrolla un proyecto 
piloto que permita configurar un 
asistente para la rehabilitación en 
remoto de determinados perfiles 
de paciente, aún por definir.  

Neurodigital Techologies es 
una plataforma de rehabilitación 
remota que se realizará en los pro-
pios centros sanitarios. Está enfo-
cado a una rehabilitación intensi-
va de lesiones graves que afectan 
a funciones neuromotoras y para 
ello utilizan inteligencia artificial 
y tecnología táctil. Para su aplica-
ción, se utilizan gafas de realidad 
virtual y guantes hápticos, que in-
cluyen sensores, para adaptar los 
ejercicios a la lesión que se quie-
re trabajar y rehabilitar. 

Tratados con inteligencia artificial

M.ALARCÓN

Sanidad del siglo XXI. Ribera Salud, la concesionaria del Hospital del Vinalopó, está explorando con la inteligencia artificial en busca de la mejora 
de las dolencias de sus pacientes en Elche, los primeros que se van a ver beneficiados en España en lo que parece que es una medicina del futuro 
más que del presente. Los tratamientos neuromotores y muscoesqueléticos se harán con tecnología háptica o bien remota y controlada por el móvil.

u El Hospital del Vinalopó incorpora la telerehabilitación muscoesquelética y la neuromotora gracias a los avances de dos 
startups que usan interfaces tecnológicos que interaccionan con el paciente a través de gafas, mandos o teléfonos móviles

Una imagen facilitada por el Hospital del Vinalopó sobre la experiencia que va a implantar. INFORMACIÓN

Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, auto-
rización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad
pública, para la modificación de un a línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV.
Tramo de CT “CHARCO 3” a LAMT “VILLARROBELLA”, en Partida Paraíso, n.º 55
en el término municipal de Villajoyosa, provincia de Alicante. Expediente
ATLIRE/2016/9/03.
A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se es-
tablecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y
distribución de energía eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana, y en el
artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declara-
ción en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se indica:
Peticionario: I-DE Redes Eléctricas inteligentes, S.A.U. (Anteriomente Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.)
Emplazamiento de la instalación: Partida Paraíso, n.º 55, Villajoyosa (Alicante).
Documentos sometidos a información pública:
Proyecto. Denominación: Modificación de una línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV.
Tramo de CT “CHARCO 3” a LAMT “VILLARROBELLA”.
Características de las instalaciones:
Tramo aéreo: Cambio de conductor e instalación de dos apoyos nuevos (Apoyo n.º. 2 y n.º.
3) Entre apoyo n.º 1 existente y apoyo nº. 3 nuevo
Longitud tramo aéreo : 117 m.
Conductor: 100-AL 1/17-ST1A

Tramo subterráneo: Entre entronque A/S del apoyo nº. 3 nuevo hasta CT “CHARCO 3”
Longitud tramo subterráneo: 300 m.
Conductor: HEPRZ-1 240 mm2 Al.
Longitud total de la LASMT a 20 kV: 417 m.
Presupuesto: 21.267,53 €
Los proyectos serán expuestos para consulta pública en la siguiente dirección electrónica:
http://www.indi.gva.es/web/energia/inicio, en castellano y ht
tp://www.indi.gva.es/va/web/energia/inicio , en valenciano, en el apartado «Información pú-
blica», disponibles al día siguiente de la publicación.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar la docu-
mentación relacionada en la dirección electrónica indicada o presencialmente en el Servicio
Territorial de Industria y Energía, sito en C/ Churruca, 29 de Alicante, así como dirigir al ci-
tado servicio territorial las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de VEINTE
DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, las cuales se po-
drán presentar vía telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, accediendo
al siguiente enlace http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp,
o, por cualquiera de los medios indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido
dicho plazo sin realizar alegaciones, se le tendrá por conforme, decayendo en el derecho al
trámite correspondiente.
La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos
procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
Alicante, 16 de diciembre de 2020.- La jefa del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Alicante: Rosa María Aragonés Pomares.

N.º finca T.M. REF. CATASTRAL TITULARES Anchura de Servidumbre Serv. Ocup. Cultivo/uso
proyecto zanja m.l. m.l. paso m2 temporal m2

1 VILLAJOYOSA 7349960YH3648N00001M Z BOENDERMAKER DE MAAGT 1 51 51 180 Suelo sin edificar
CORNELIA LOPEZ SUCH MARIA

N.º finca T.M. POL. PARC. Titulares Apoyo Superficie Vuelo Serv. Ocup. Cultivo/uso
proyecto n.º expropiar m2 m.l. paso m2 temporal m2

2 VILLAJOYOSA 15 9009 UNIDAD DE CARRETERAS DEL MINISTERIO - - 38 76 76 Vía de comunicación
DE FOMENTO ALICANTE de dominio público

3 VILLAJOYOSA 15 8 FOYA MAYOR PROMOTORA,SL - - 16 32 32 Improductivo/ Frutales Regadío
4 VILLAJOYOSA 15 9 CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA HOSPITALARIA 1 (existente) 2 13 58 116 166 Matorral

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por la instalación eléctrica denominada Proyecto de línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV. Tramo de CT “CHARCO 3” a LAMT
“VILLARROBELLA” en Partida Paraíso, n.º 55 en el T. M. de Villajoyosa (Alicante)
TRAMO SUBTERRÁNEO

TRAMO AÉREO


