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enviándoles una alerta si de-
tecta cambios significativos. 
Los resultados de las pruebas 
que ellos realizan en sus hoga-
res se envían al especialista 
que puede acceder a estos da-
tos desde un panel de control 
seguro para su seguimiento y 
evaluación. Actualmente el 
Instituto Oftalmológico Gó-
mez- Ulla está ya haciendo se-
guimiento y monitorizando a 
distancia a una decena de sus 
pacientes con DMAE a través 
de esta aplicación médica. 

 
COMBATIR LA CEGUERA. 
Desde el Instituto Oftalmoló-
gico Gómez-Ulla se recuerda 
que el seguimiento médico es 
fundamental para los pacien-
tes con enfermedades ocula-
res como la DMAE, la retino-
patía diabética o el edema 
macular ya que sólo así es po-
sible prevenir la pérdida de vi-
sión irreversible a la que pue-
dan conducir estas patologías 
sin un tratamiento adecuado. 

“El éxito en enfermedades 

VALENTÍN ÁLVAREZ 
Santiago 

El Instituto Oftalmológico Gó-
mez-Ulla es la primera clínica 
oftalmológica en España en 
poner a disposición de sus pa-
cientes la tecnología OdySight, 
una nueva aplicación médica 
diseñada para el control de la 
agudeza visual y deformación 
de las imágenes por parte de 
los propios pacientes de forma 
remota y conectados con el es-
pecialista. Para ello, el Centro 
ha formalizado un acuerdo de 
colaboración con la farmacéu-
tica Novartis que ha hecho po-
sible la implantación de esta 
tecnología en la clínica, pensa-
da para personas con patolo-
gías oculares que requieran de 
un control visual regular como 
es la degeneración macular 
asociada a la edad (DMAE), en 
sus formas tanto seca como 
húmeda, la retinopatía diabé-
tica o el edema macular. 

“En el Instituto Oftalmológi-
co Gómez-Ulla queremos estar 
siempre a la vanguardia tecno-
lógica en beneficio de nuestros 
pacientes. Y esta aplicación 
médica estamos convencidos 
de que supone un gran avan-
ce en el seguimiento ocular de 
personas con DMAE ya que 
permite al propio paciente rea-
lizar una autoevaluación diaria 
de su visión sin tener que es-
perar a la próxima cita con el 
especialista lo que permite de-
tectar cualquier anomalía o al-
teración en un plazo más corto 
de tiempo”, explica el director 
médico del Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla, el profesor 
Francisco Gómez-Ulla. 

 
DIEZ PACIENTES A CON-
TROL REMOTO. Esta aplica-

ción no está destinada a pro-
porcionar ningún diagnósti-
co a los pacientes sólo a ha-
cer un seguimiento de la vi-
sión, “especialmente en 
aquellos que están siendo 
tratados con inyecciones in-
travítreas o en pacientes con 
DMAE húmeda en un ojo y 
en riesgo de desarrollar 
DMAE avanzada en el otro”, 
comenta Gómez-Ulla. 

Con los datos que van re-
portando cada día los pacien-
tes en la aplicación, esta plata-
forma va confeccionando una 
gráfica de su agudeza visual, 

Ya está en uso con 10 
pacientes del Instituto 
Oftalmológico Gómez-
Ulla que sufren DMAE

El seguimiento médico 
es fundamental para 
prevenir la retinopatía 
diabética o un edema

El profesor Gómez-Ulla, director del Instituto Oftalmológico

que conducen a la ceguera co-
mo la DMAE radica en la ra-
pidez en la que se aplica un 
tratamiento y su cumplimien-
to estricto. El aumento de ca-
sos y la sobrecarga asistencial 
hace que las consultas se espa-
cien por periodos prolongados 
para efectuar esos seguimien-
tos que son clave”, afirma el di-
rector médico de la clínica. 

Pensando en reforzar ese 
seguimiento, nace OdySight, 
una app que se puede usar 
desde tablets y teléfonos móvi-
les sólo con prescripción mé-
dica para que el paciente pue-
da llevar un autocontrol de su 
enfermedad. Según Álex San-
feliu, director de oftalmología 
de Novartis, esta aplicación es 
una muestra más del poten-
cial de las nuevas tecnologías 
para el cuidado de la salud del 
paciente y de la colaboración 
con los profesionales de la of-
talmología para mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
con enfermedades oculares. 

Cada día Odysight invita a 
los pacientes a hacerse una 
prueba médica. Hay dos tipos 
de pruebas: por un lado, la 
prueba de agudeza visual, en la 
que los pacientes deben indicar 
la dirección de la letra E, y la 
prueba de la rejilla de Amsler 
en la que deben dibujar las 
manchas o deformidades que 
ven aparecer en la cuadrícula. 
Cuando se detecta un cambio 
en la agudeza visual, el pacien-
te recibe una notificación pa-
ra que repita la misma prueba 
al día siguiente. Si esta segunda 
prueba confirma los resultados 
registrados el día anterior, el 
médico recibe una alerta y el 
paciente un mensaje que le re-
comienda comunicarse con su 
médico a la mayor brevedad.

Es el primer centro oftalmológico de España en ofrecer a sus 
pacientes la plataforma ‘OdySight’ para seguir sus patologías

El Instituto Gómez-Ulla es 
pionero en autoevaluación 
de la vista a control remoto

Santiago. La Fundación 
ONCE (Organización Na-
cional de Ciegos Españoles) 
ha comenzado el testeo de 
la accesibilidad de los al-
bergues que cubren la ru-
ta del Camino de Santiago, 
por el Camino francés que 
pasa por las comunidades 
autónomas de Galicia, Cas-
tilla y León, la Rioja, Nava-
rra y Aragón. Esta iniciati-
va se incluye en el marco 
del proyecto Camino de 
Santiago Accesible. 

Según ha comunicado la 
fundación, esta iniciativa 
contempla la realización de 
un diagnóstico de accesibi-
lidad física de los albergues 
que se encuentran a lo lar-
go del camino, así como de 
las tecnologías de informa-
ción y comunicación que es-
tán involucradas en la ruta. 
Entre ellas figura la aplica-
ción IGN, la más utilizada y 
que gracias a Fundación 
ONCE ya es accesible. 

Otras de las aplicaciones 
que destacan son las diseña-
das para facilitar la orienta-
ción a través de sonidos 3D, 
como es el caso de Blind Ex-
plorer o de la Sounscape de 
Microsoft. 

Para aunar toda esta tec-
nología y la accesibilidad de 
los albergues, se está crean-
do una novedosa página 
web donde el usuario podrá 
organizar su viaje, escoger la 
aplicación que necesite para 
su uso e incluso el aloja-
miento que más se adecue a 
sus necesidades. 

La Federación de Asocia-
ciones de Amigos del Cami-
no de Santiago, uno de los 
colaboradores, facilitó un 
listado de unos 400 alber-
gues. A partir de ahí, se ini-
ció el testeo, primero con 
una batida de llamadas tele-
fónicas en la que se analiza-

Fundación ONCE pone 
a prueba la accesibilidad 
de cientos de albergues

ron cuestiones como el ac-
ceso desde la calle al interior 
con una silla de ruedas, la 
existencia de habitaciones 
adaptadas a personas con 
movilidad reducida, de ba-
ños accesibles dentro de la 
habitación, aseos en zonas 
comunes y adaptados, reco-
rrido interior libre de obs-
táculos, instalación de bucle 
de inducción magnética y 
estancias fácilmente locali-
zables a través de la señalé-
tica correcta. 

“Una vez realizado ese 
contacto telefónico, hemos 
empezado a comprobar, in 
situ, aquellos albergues que 
aseguraban que sí reunían al-
gún criterio de accesibilidad, 
para incluirlos en la web”, ha 
señalado la jefa del Área de 
Cultura y Ocio de Fundación 
ONCE y responsable del pro-
yecto, Mercè Luz. 

Asimismo, el objetivo es 
que a finales de año se pueda 
tener el listado de albergues 
que reúnen unas mínimas 
condiciones de accesibilidad 
para poder incluirlos así en 
la página web del camino. 

Esta iniciativa se ha lleva-
do a cabo gracias a la colabo-
ración y firma de múltiples 
convenios. Entre otros figu-
ran los establecidos con el 
Ministerio de Fomento, el de 
Derechos Sociales y Agenda 
2030, el de Cultura y Depor-
te, o también el de Industria, 
Comercio y Turismo. 

También participan el Re-
al Patronato sobre Discapa-
cidad y el Instituto Geográfi-
co Nacional, y cuenta con la 
implicación de las comuni-
dades por las que pasa el Ca-
mino de Santiago francés, re-
presentadas por la Xunta de 
Galicia, la Junta de Castilla y 
León, La Rioja, el Reino de 
Navarra y el Gobierno de 
Aragón, además de la Asocia-
ción de Municipios del Cami-
no, la Federación Española 
de Asociaciones de los Ami-
gos del Camino de Santiago, 
Microsoft y la Dirección Ge-
neral de Tráfico. V. ÁLVAREZ

Creará un listado con 
los que reúnan las 
condiciones mínimas a 
finales de este año 

SUCESOS. Un hombre de 21 
años y una mujer de 39 
años, ambos originarios de 
Santiago, están siendo ac-
tualmente investigados por 
haber cometido repetidos 
delitos de extorsión y de es-
tafa a un usuario de una pá-
gina web de citas. 

La investigación, que está 
siendo llevada a cabo por 
agentes de la Guardia Civil 
de Mairena del Aljarafe (Se-
villa) y de O Milladoiro (A Co-
ruña), comenzó en diciem-

bre de 2021 cuando la vícti-
ma, de 30 años y residente 
en esa misma localidad sevi-
llana, puso en conocimiento 
de los agentes que había co-
menzado a recibir amenazas 
de forma reiterada. 

 
MENSAJES AMENAZAN-
TES. Tales intimidaciones 
lhabían comenzado a lle-
garle después de haber 

contactado con varias mu-
jeres a través de una pági-
na web de citas. No mucho 
tiempo después, explica, 
un hombre comenzó a ad-
vertirle mediante amena-
zas, y utilizando como ca-
nal llamadas y mensajes, 
que dejase de molestar a 
“sus chicas”. 

Según informa la Guar-
dia Civil, utilizando este 

método de amenazas con-
tra la víctima lograron que 
esta les realizase transferen-
cias de hasta 2.000 euros a 
lo largo de varios pagosque 
iban  dirigidos a las cuentas 
de los autores. Tras haber 
recibido esta cantidad, con-
tinuaron con la extorsión 
para tratar de agenciarse 
otro pago de 3.000 euros a 
través de amenazas de se-

cuestro, asesinato y, tam-
bién, alusiones y comenta-
rios sobre la familia de la 
víctima como otro de los 
factores de presión “deján-
dole claro que, de no recibir 
el pago, lo iban a arreglar 
por las malas” tal y como lo 
explicaron las autoridades, 
por lo que decidió trasladar 
el asunto a vías oficiales y 
presentarlo ante ellas. 

Finalmente, y gracias a 
los datos aportados por de-
nunciante, los agentes de 
los grupos policiales dieron 
inicio a un proceso de in-
vestigación de los hechos y 
fueron capaces de demos-
trar la existencia de unvín-
culo que relaciona los deli-
tos cometidos con el dúo de 
autores responsables. Ac-
tualmente, las diligencias 
del caso ya han sido entre-
gadas al Juzgado de guar-
dia de Sevilla. P.B.

‘Pillados’ por extorsionar al usuario de una web de citas


