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La Setmana
de la Ciència
ofrece 400
actividades
divulgativas
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Los miembros de RoboCaspers, Francesc Martí, Jordi Cluet y Arnau Soler, entrenando para la final de Tailandia

ANA JIMÉNEZ

Tres estudiantes barceloneses compiten
en la final mundial de fútbol con robots
El equipo Robocaspers acude a la WRO de Tailandia tras ganar la edición española
MAYTE RIUS
Barcelona

Jordi Cluet, Francesc Martí y Ar
nau Solé, tres estudiantes barcelo
neses de ingeniería informática,
competirán a partir del 16 de no
viembre en la final internacional
de fútbol con robots de la World
Robot Olympiad (WRO) que se ce
lebraenTailandia,trashabergana
do la edición española de esta com
petición de robótica educativa.
Cluet, Martí y Solé forman parte
del equipo RoboCaspers, un nom
bre que hace alusión a su pasión
por la robótica y al colegio jesuitas
de Casp de Barcelona, en el que se
forjó su amistad y del que eran
alumnos cuando, en el 2012, co
menzaron a dedicar su tiempo li
bre a construir y entrenar robots
para participar en competiciones
educativas.
Yenesosseisañoshanparticipa
do y ganado premios en muchas
competiciones y categorías tanto
de robots Lego como de VEX. De
hecho,enel2015,cuandocursaban
bachillerato, ya representaron a

Jaume Padrós

H

ace tiempo que se habla y
se escribe mucho del esta
do crítico de la atención
primaria, pero con poca concre
ción. Hay muchos factores eviden
tes que explican la situación: agota
miento de los profesionales, insufi
ciencia de recursos, precarización,
faltadeinversionesydeprofesiona
les... Y, en definitiva, ausencia de
proyecto claro y sostenido.
Hoy muchos profesionales están
agotados, porque los han converti
do en meros receptores de deman
da, en productores cualificados de
actividad,sincapacidaddedecisión

J. PADRÓS, Consell de Col∙legis de Metges de
Catalunya

EspañaenlacategoríaGenIIFoot
ball en la final internacional de la
World Robot Olympiad de Qatar,
donde a pesar de perder frente a un
equipo de Tailandia –que final
mente se proclamó ganador del
mundo–, lograron la mejor clasifi
cación obtenida nunca por un
equipo español. Y el año pasado
ganaron el tercer premio Innova
tion in Enginyeering en la First Glo
bal Challenge, que reunió en
Washington a participantes de 160
países para tratar de resolver retos
relacionados con la ecología.
La final de Tailandia del próxi
mo fin de semana será la última in
cursión de los RoboCaspers en las
competiciones de robótica educa
tiva, porque su edad y su nivel de
formación les dan ya acceso a otro
tipo de desafíos robóticos.
“Desde adolescentes son unos
apasionados de la robótica y de la
informática, y todos han decidido
estudiar esta última ingeniería, y
son el único equipo de robótica
educativa que no tiene apoyo insti
tucional de una escuela, de una
universidad o de una asociación, y

que han ido formándose y compi
tiendo gracias al esfuerzo de las
respectivas familias”, explica Mi
quel Cluet, el padre de Jordi, que
ejerce de portavoz y de entrenador
del equipo para el reto futbolístico
y les ayuda con la logística para las
competiciones.
Y subraya que invertir su tiempo
libre en esta afición ha permitido a

El nombre Robocaspers
alude a su pasión por
la robótica y al colegio
Casp, en el que se forjó
su amistad y el equipo
estos jóvenes aprender conoci
mientos relacionados con el entor
noSTEM(Ciencia,Tecnología,In
genieríayMatemáticas),perotam
bién descubrir y potenciar otras
habilidades vinculadas al desarro
llodeproyectos,alasrelacionesso
ciales,labúsquedadepatrocinado
res, etcétera.

En cuanto a la World Robot
Olympiad, es una competición de
robótica educativa de ámbito in
ternacional en la que los robots de
ben estar construidos con materia
les de LEGO y han de montarse du
rante el torneo, sin la ayuda del
entrenador.
Se puede participar en tres cate
gorías: Regular (en la que los equi
pos deben construir robots que
consigan la máxima puntuación al
resolver retos planteados sobre un
tablero e inspirados en el país que
acoge la final), Football (donde dos
equipos de dos robots autónomos
persiguen dentro de un terreno de
juego una pelota transmisora de
infrarrojos con el objetivo de mar
car más goles que el rival) y Open
(donde los equipos utilizan su
creatividadparaproponersolucio
nes robóticas al tema planteado
por el país anfitrión). Este año, la
final de Chiang Mai (Tailandia)
tiene como eje temático la alimen
tación, y los retos de los participan
tes se centran en la forma en que se
cultivan, se comparten y se consu
men los alimentos.c

No más palabras
ni de gestión de su tiempo, de la or
ganización del trabajo y de la priori
zación de la asistencia, desaprove
chando la calidad técnica y la capa
cidad resolutiva que puede ofrecer
la atención primaria a los pacientes.
Demasiado a menudo se ha puesto
el acento en una accesibilidad mal
entendida que expone al profesio
nal a la sobreactividad. Se ha acaba
do sobrecargando y banalizando el
acto médico, cuando quizás no todo
se tiene que visitar hoy y ahora y no
todo lo tiene que ver el médico, por
que este criterio no es clínico ni
tampoco razonable. Y se tiene que

decir alto y fuerte: hay que presti
giar la consulta. Se tiene que escu
char a la ciudadanía y, sobre todo, a
losprofesionales,quesomoslosque
mejor conocemos a los pacientes y
el sector y los que mejor podemos
aportar soluciones. Hay que poder
recuperar desde la gestión clínica la
capacidad de decisión y de organi
zación perdidas.
Desde el Col∙legi de Metges de
Barcelona ya hicimos explícito
nuestro posicionamiento en la
comparecencia parlamentaria del
2017 que, como presidente, hice en
nombre de los médicos. Poco des

pués, formulamos más de 40 pro
puestas consensuadas con 150 pro
fesionaleslíderesdelaatenciónpri
maria. No se puede decir que no se
han generado propuestas, al menos
por parte de los médicos. Estamos
dispuestos a tener un papel activo y
positivo para buscar soluciones cla
ras, concretas, sostenibles y ajusta
das a un calendario. La situación ha
ido demasiado lejos, y reivindica
mos una apuesta decidida de los
responsables políticos por conju
rarse en aportar los recursos nece
sarios y desde el consenso.
Sólo desde la mejora de la finan

La Setmana de la Ciència ofrece
rá hasta el 18 de noviembre 400
actividades de divulgación de la
ciencia y la tecnología en 60 lo
calidades de Catalunya.
El programa, que se puede
consultar en la web Setmana
ciencia.fundaciorecerca.cat, in
cluye conferencias, mesas re
dondas, cursos, talleres, exposi
ciones y jornadas de puertas
abiertas en museos y centros de
investigación. Estas actividades
están dirigidas a todos los ciuda
danos interesados por la ciencia,
y especialmente a jóvenes, dado
que uno de los objetivos de la
Setmana de la Ciència es desper
tar vocaciones científicas.
“Es el mayor esfuerzo colecti
vo de divulgación científica en
Catalunya”, destaca Rafael Ma
rín, director de la Fundació Ca
talana per a la Recerca i la Inno
vació, que organiza la Setmana
de la Ciència. “Sus principales
valores son que las actividades
son gratuitas y que son accesi
bles para todos los públicos”.
La semana llega este año a su
edición número 23 y ha elegido
como tema central la figura de
Pompeu Fabra, coincidiendo
con el 150 aniversario del naci
mientodelfilólogo.Elactodein
auguración oficial, celebrado el
8 de noviembre en el Institut
d’Estudis Catalans, incluyó la
mesa redonda El estudio científi
co del lenguaje desde Fabra.
Otros dos temas conductores
delaedicióndeesteañosonelle
gendario físico Richard Feyn
man, una figura de culto de cuyo
nacimiento se han cumplido
cien años en el 2018; y la protec
ción del patrimonio cultural,
coincidiendo con el año europeo
del Patrimonio Cultural que
promueve la Unión Europea.
“Nuestro objetivo es que la
Setmana de la Ciència se con
vierta en el año de la ciencia, con
continuidad durante doce me
ses”, señala Marín. “Catalunya
tiene un sistema de ciencia e in
novación de primera calidad y
debe tener un sistema de divul
gación del mismo nivel”.c

ciación y desde la recuperación del
rol de protagonismo y responsabili
dad que merece el profesional sani
tario (el más comprometido y el
peor tratado durante los recortes)
seremos capaces de revertir la si
tuación y plantear la transforma
ción que la sanidad precisa para dar
respuesta a las nuevas necesidades
de los ciudadanos. No hacerlo nos
condena a agravar la crisis y a un
punto de no retorno que puede
comportar el colapso del sistema.
Para hacer posibles las transfor
maciones imprescindibles nos ha
cen falta concreción y determina
ción.Cansadosdetantasbuenaspa
labras, ahora hacen falta hechos
concretos y creíbles. Reclamamos
una respuesta extraordinaria ante
un momento excepcional.c

