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LA CHISPA

Crean un juego 
para móviles con 
preguntas sobre 
la corrupción 
en España

¿Con qué otro nombre se co-
noce el caso Palau? ¿Se pue-
de desimputar a un miembro 
de la Casa Real? ¿Como se lla-
ma el socio de Iñaki Urdan-
garin?”, son algunas de las 
preguntas que se deben res-
ponder en el primer “trivial” 
sobre la corrupción en España 
que se ha desarrollado como 
juego para teléfonos móviles.

Una empresa de Badalona 
(Barcelona) ha creado el jue-
go, que se llama “Pregunti-
cas” y es una aplicación para 
teléfonos móviles que incluye 
más de 60.000 preguntas dis-
tribuidas en 24 categorías.

Según ha explicado unos de 
los creadores del juego, Xavi 
Vinaixa, en tan sólo una se-
mana ya se ha colocado entre 
las 50 aplicaciones para móvil 
más descargadas.

Una de las categorías de las 
60.000 preguntas de este jue-
go está dedicada a la corrup-
ción. “Esta es una categoría 
que da mucho juego, ya que 
en los tiempos que corren, la-
mentablemente se van aña-
diendo preguntas casi cada 
día”, ha afirmado Vinaixa.

En el juego no todo son pre-
guntas sobre supuestos ca-
sos de corrupción, sino que 
los usuarios también pueden 
adivinar a qué marca pertene-
ce un determinado logotipo o 
que son los dibujos hechos por 
otros usuarios que van apare-
ciendo tal y como los ha ido 
dibujando su creador. La apli-
cación permite jugar en soli-
tario o retarse entre amigos o 
con usuarios aleatorios. EFE

ÓSCAR MONZÓN l DIRECTOR DEl CEnTRO avanzaDO DE sImulaCIón DE aRagón

“La tecnología 3D nos permite 
entrenar la pericia de los médicos”
V.G.J.

HUESCA.- Información y forma-
ción son los dos conceptos bási-
cos del trabajo que desarrollan 
cada día en el Centro Avanza-
do de Simulación de Aragón, un 
espacio en el que apuestan con 
fuerza por la tecnología en tres 
dimensiones (3D) y que ha cen-
trado gran parte de su actividad 
en la aplicación de estas herra-
mientas en el ámbito médico.

“De lo que estaríamos hablan-
do es de entrenar la pericia de 
los médicos a la hora de hacer 
un diagnóstico acertado dentro 
del cuadro que presenta un pa-
ciente, ayudarle con una forma 
intensiva de entrenamiento que 
le permita mejorar sus cualida-
des en cuanto a la toma de deci-
siones”, explica Óscar Monzón, 
director del Centro Avanzado 
de Simulación de Aragón y uno 
de los ponentes de las jornadas 
que, organizadas por el Institu-
to Tecnológico de Aragón -ITA-, 
analizan estas y otras cuestiones 
desde ayer y hasta hoy en el Par-
que Tecnológico Walqa.

“Para un intensivista, las deci-
siones que toma en diez o vein-
te minutos pueden afectar de por 
vida al paciente”, señala Mon-
zón, convencido de que son este 
tipo de argumentos los que ha-
cen que las “soluciones que se 
tratan de presentar desde el ám-
bito tecnológico cobren aún más 
sentido”.

Monzón expuso ayer su mé-
todo de trabajo en este encuen-
tro, basado en “crear contenidos 
dentro del ámbito médico, in-
tegrándolos además dentro de 
las metodologías de formación” 
de la propia enseñanza médi-

ca. “Hablamos de tecnología 3D 
que permite entender mejor los 
conceptos que se necesitan pa-
ra cada una de las especialidades 
médicas”. 

En este sentido, Monzón resal-
ta que estas herramientas más o 
menos virtuales “se pueden apli-
car en muchísimas áreas” como la 
biomecánica o la propia sanidad, 
ámbitos en los que, además, se 
busca siempre el máximo consen-
so. “Este ámbito permite trabajar 
en diferentes disciplinas y mar-
cos, pero nuestro principal obje-
tivo es crear contenidos validados 
por diferentes doctores y diferen-

tes sociedades científicas para 
que su difusión permita entender 
mejor a médicos, personal de en-
fermería e incluso pacientes, to-
dos los protocolos médicos que se 
pueden suceder dentro de la prác-
tica diaria de una especialidad 
médica”. Es así como se desarro-
lla una tecnología nacida en torno 
al mundo de los videojuegos y el 
ocio, pero que no ha pasado des-
apercibido al resto de sectores, 
que tratan ahora de “aprovechar 
esta oportunidad” sacándole el 
máximo rendimiento.

“Creo que existen grandes po-
sibilidades para, con la informa-
ción de la que disponemos hoy, 
posicionarnos de una forma muy 
inteligente”, concluye Monzón, 
dispuesto, cuando menos, a in-
tentarlo.

Óscar Monzón. S.E.

>”Nuestro objetivo 
es crear contenidos 

validados por 
diferentes doctores”

>”Creo que existen grandes posibilidades para, 
con la información de la que disponemos, 

posicionarnos de una forma muy inteligente”

LA FOTO

Globos verdes

A menos de una semana de la convocato-
ria de la huelga general en educación, conti-
núan las muestras en defensa de la enseñanza 
pública. La Ampa ‘La Corona’ del Colegio Pú-
blico Montecorona, de Sabiñánigo, y alumnos 
colgaron el martes globos verdes en la valla 
que rodea al centro. A las nueve menos cuar-
to de la mañana hincharon globos, todos los 
que pudieron hasta las nueve, hora de entrada 
de los alumnos al colegio, y para mañana, a la 
misma hora, han previsto rodear al centro con 
un gran abrazo. S.E.
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