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‘Coworking’
en soledad

Estamosviviendounos
momentosenqueelprefi
jo coestáarrasando:
compartido, colaborativo,
cooperativo, seaenel

ámbitodel transporte, ocio, alojamiento, ali
mentación, intercambiodeservicios, trabajo…
Estáclaroqueyanoesunamoda, esuna filosofía
devidaquenacióy florecióconel firmepropósi
todequedarse.Enelámbitodel trabajo, el co
working surgióhaceunoscuantosañosy llegóa
Europaenplenaépocadecrisis, comoalternati
vamuyválidaparaahorrarencostesypaliar la
tremendasoledadque, especialmente, algunos
nuevosemprendedoresy freelancesestaban
experimentando.Se tratadeunmodelode
trabajoconmuchasventajas,hastaelpuntode
generarnuevosproyectosgraciasa la interac
ciónentre coworkersdediferentesactividades,
quecompartenespacio.
Conesteespíritucomunitarioy teniendoen

cuentael ahorroenalquiler, empiezanaserya
unbuennúmerodeempresas lasquehanconsi
deradoquehacercompartir espacioasuspro
pios trabajadoresyemular losentornosde co
workingpuedeserunabuenasolución: creará
mayorsentimientodepertenencia, viviránen
alegrecompañía, aumentará laproductividady
fomentará lacreatividad(estoúltimoquizás
influenciadospor la imagendel típicoperfil
creativode losprofesionalesque trabajanen
coworking: informáticos, arquitectos,diseñado

res, fotógrafos…).
Aello se sumanreunio

nescadavezmás frecuen
tesysofisticadas,utilizan
do lasúltimasmetodolo
gíase implicandoaun
buennúmerodepersonas
dedistintasáreasydepar
tamentos,para fomentar
aúnmás lacolaboración.
Consideroque todo lo

queseacooperarycom
partir esmuypositivo, y
mássi vaacompañadode
untrasfondodesolidari

dad.Pasardel solitarioal solidarionoes fácil,
peroestasnuevas filosofíascolaborativases
verdadque loestánpropiciando.
Sinembargo,hayquevalorarel riesgodecaer

encontradicciones.Losentornosopenspaceque
deberían fomentarel trabajoenequipopueden
llegarageneraraislamientosinoseprevén
espacios suficientesparaconversar,dondenose
moleste laconcentracióndel restodepersonas.
Reunionesquedeberíansermuyproductivas
puedenacabar siendomenosefectivas sinose
fomentaunaculturadereflexiónensolitario
previaaunareunión.
Siemprehesidodefensoradel trabajoen

equipo,peronocreoquesustituyael trabajo
individual.Loveocomouncomplementonece
sario,perosinolvidarquesenecesitaungrado
deconcentraciónquedifícilmenteseconsigue
engrupo.Llevaral extremo la ideadeque todo
lobuenoesaquelloquesecompartecorreel
riesgoderestarvalora lacontribución indivi
dualya incentivar lacreatividadpersonal.Yno
olvidemosquemuchasempresasyplataformas
quesebasanenesteespíritucohansurgidode
ideasqueposiblementesegestaronenunmo
mentodesoledaddesucreadorococreadores,
antesde lanzarseyponerseal serviciode todos. |

Complemento
Siempre he sido
defensora del
trabajo en
equipo, pero
no sustituye
el trabajo
individual. Lo
veo como un
complemento

MANÉ ESPINOSA

Aplicaciones móviles que
ayudan a vivir con salud

Joaquim Elcacho
La empresa AlterAid, surgida de
la Escuela de Ingeniería de Tele
comunicación y Aeroespacial de
Castelldefels (EETAC) de la Uni
versidad Politécnica de Catalun
ya (UPC), esuncasosingularenel
panorama de las spinoff nacidas
en losúltimos años enCatalunya.
Pornormageneral, los impulso

res de este tipo de proyectos em
presariales son investigadores o
profesores en áreas específicas a
las que se quiere dedicar la nueva
compañía. En el caso de Alteraid,
el objetivoesdesarrollarplatafor
masyaplicacionesquemejoren la
calidad de vida de las personas
afectadasporproblemasdesalud,
“poniendo a los pacientes en el
centro de atención de todo el sis
tema sanitario”, explica Jesús Al
cober,cofundadorysociodeAlte
raid; pero él y los dos otros em
prendedores del proyecto no
trabajan en elmundo sanitario si
noquesonprofesoresdelEETAC.
En concreto, Jesús Alcober y

Toni Oller son profesores del de
partamento de Ingeniería Tele
mática, mientras que Juan López
es profesor del departamento de
ArquitecturadeComputadores.
El interésdeesteequipouniver

sitario por trasladar a la sociedad
sus conocimientos se convirtió en
la empresa Alteraid en 2011 y su
primer proyecto fue AAAida, una
redsocialparacompartirentrelos
usuarios el estado de personas y
pacientes.
“Laprimeraexperiencia fuepo

sitiva pero nos dimos cuenta que

elmercadopide aplicacionesmu
cho más concretas, de aquí nació
el proyecto Adheptor”, recuerda
JesúsAlcober.
Adheptoresunaaplicaciónmó

vil para realizar el seguimiento
del cumplimiento de los trata
mientosdeenfermedades,enpar
ticular, los tratamientos de la he
patitis C, desarrollado por Alte
raid para la Federación Nacional
de Enfermos y Trasplantados he
páticos (FNETH).
La principal diferencia con

otras aplicaciones de adherencia
es que Adheptor se ha desarro
llado “para los pacientes por los
pacientes”, es decir, introducien
do los requisitos y prestaciones
sugeridos por los propios pacien
tes, destaca esta empresa surgida
de la UPC. El objetivo es demos
trar el compromiso de los pacien
tes con hepatitis C a los nuevos
tratamientos y optimizar su rela
ción costeeficacia. Adheptor se
puso a prueba en una experiencia

piloto enel hospital deValència.
En el 2015, Alteraid fue uno de

los nueve licitadores selecciona
dos para el desarrollo de aplica
ciones del proyecto europeo DE
CIPHER, una iniciativa de com
pra pública innovadora en el que
participanManchester, la Tosca
na y Catalunya con una cofinan
ciacióndecasi3millonesdeeuros
procedentes de laUniónEuropea
e incluido en el 7º programamar
co de la Comisión Europea (FP7).
DECIPHER tiene como objetivo
el diseño tecnológico de aplica
ciones móviles que permitan que
los ciudadanos europeos puedan
acceder de forma segura a sus da
tos sanitarios cuando se despla
cenaotrospaísesde laUE.
En teoría, los sistemas sanita

rios europeos deberían estar in
terconectados y si un paciente de
Catalunya se encuentra en Fran
cia, el médico que le atienda po
dría consultar el historial médico
al instante; pero en la realidad es
tonoocurre.
“Nuestra propuesta fue en este

caso llevar a la práctica el hecho
de que el historial médico de un
pacientesonsuyasydebería tener
derecho a tenerlas en su poder”,
indica el cofundador de Alteraid.
La aplicación creada por esta em
presa catalana permite que cual
quier persona pueda disponer de
suhistorialmédicoo lapartemás
importante de estos datos en su
propiodispositivomóvil.
El proyecto fue completado pe

rolaaplicaciónsigueaparcadaala
espera de que las autoridades sa
nitarias competentes se atrevan a
ponerla enpráctica.
Alteraid ha trabajado también

en la aplicación para dispositivos
móviles Ehabits, creadaparafaci
litar el seguimiento de hábitos sa
ludablespara reducir el problema
de la obesidad infantil. c

Jesús
Alcober y

Toni Oller,
dos de los

socios
fundadores

La empresa Alteraid, nacida de la UPC,
crea apps que mejoran la atención
médica y la calidad de vida del paciente

profesores de la Universitat Politècnica
de Catalunya son socios fundadores de
la spinoff Alteraid3

Nuevo proyecto
en marcha

La iniciativa más
reciente de la
spinoff de la
UPC Alteraid es
una aplicación
móvil
desarrollada por
encargo de una
empresa
multinacional
para mejorar la
salud laboral de
sus empleados
trabajadores.
Con esta app,
“todos los
trabajadores
pueden
compartir
experiencias y
ayudarse
mutuamente
cuando se
encuentran ante
alguna
incidencia que
pueda suponer
un riesgo
laboral”, explica
Jesús Alcober.

Alteraid ha creado una
aplicación que permite
disponer del historial
médico cuando se
viaja al extranjero




