
CANARIAS 7. JUEVES 1 FEBRERO 2018
SOCIEDAD42

Informática y solidaridad. La joven Carla García, en la capital grancanaria.

Carla García genera, con 17 años, 
una ‘app’ de premio para una ONG 
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>> LA GRANCANARIA GANA EL CERTAMEN NACIONAL DE JUVENTUD EN VOLUNTARIADO 

El primero de los proyectos lo 
hizo con 16 años y consistió en 

generar una aplicación a la que 
pueden acceder 10.000 trabajado-
res y asociados de una ONG, 
mientras que para el segundo de-
sarrolló un código basado en al-
goritmos genéticos que es capaz 
de generar la ruta más corta en-
tre los miradores de Gran Cana-
ria, aunque también resulta útil 
en otros procesos de optimiza-
ción. Una ecuación que se acerca 
a la inteligencia artificial y que 
«es algo que ahora me está intere-
sando, además de la eficiencia de 
los algoritmos». 

«Siempre que hemos tenido 
en casa un ordenador he ido a 
por él», afirma sentada en una 
cafetería de Las Palmas de Gran 
Canaria que le queda al lado del 
instituto bilingüe al que acude. 
Sus planes pasan en la actuali-
dad por centrarse en sus estu-
dios, acabar el Bachillerato y co-
menzar una carrera fuera de Es-
paña, previsiblemente en un país 
de habla inglesa.  

Uno de los principales motivos 
por los que se plantea coger las 
maletas se centra en la motiva-
ción de los docentes por la asigna-
tura que imparten y en los nive-
les asentamiento de empresas de 
desarrollo tecnológico existentes 
en el extranjero. Aunque valora 
especialmente el Instituto Uni-
versitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas (IUCTC) de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) –donde 
aprendió a crear aplicaciones- y 

Si algo tiene claro Carla García es 
que lo suyo es la informática. A sus 
17 años, la joven grancanaria ha ob-
tenido el Premio Nacional de la Ju-
ventud de 2017 en la categoría de 
voluntariado y también ha sido una 
de las ganadoras del Certamen de 
Jóvenes Investigadores celebrado 
recientemente en Málaga, por dos 
proyectos distintos que la han lleva-
do desde Canarias hasta Camboya.   

MACAME MESA-AHORA.PLUS     
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ Una orca adiestrada en un 
parque marino de Francia re-
produce palabras como «hola» 
y «adiós», vocablos que enun-
cia en inglés, convirtiéndose 
en la primera de su especie en 
copiar el habla humana, según 
divulgó ayer la Royal Society 
of  London (RSL). Esa orca, de 
nombre de Wikie, aprendió a 
«hablar» copiando a un adies-
trador del citado parque, con 
quien consiguió reproducir 
términos como el nombre de 
mujer «Amy» y contar «uno, 
dos, tres». Las ballenas figu-
ran entre los pocos animales 
que pueden aprender a repro-
ducir un sonido nuevo con tan 
solo oírlo.  

También los delfines y las 
belugas se encuentran entre 
esos mamíferos que copian so-
nidos de otras especies, mien-
tras que algunas aves son ca-
paces de imitar el habla huma-
no. Este hallazgo fue conside-
rado «muy raro en los mamífe-
ros» por el experto de la 
Universidad de St Andrews Jo-
sep Call, uno de los investiga-
dores del estudio recogido en 
la RSL. Los científicos estudia-
ron si la orca podría aprender 
nuevos vocablos por imitación 
y, para ello, centraron sus ex-
perimentos en un ejemplar de 
hembra del Marineland Aqua-
rium, en Antibes, Francia.  

«La orca que estudiamos en 
cautividad era capaz de apren-
der vocalizaciones de otras or-
cas y también vocablos huma-
nos por imitación», subrayó 
Call a la BBC. «Este resultado 
sugiere que ésta es también 
una explicación plausible so-
bre cómo las orcas aprenden la 
vocalización de otras orcas y 
cómo desarrollan sus dialec-
tos», añadió. Jose Abramson, 
de la Universidad Compluten-
se –otro de los investigadores 
del estudio– no descartó que 
algún día sea posible mante-
ner «conversaciones» con Wi-
kie. El experto consideró que 
esa posibilidad entra dentro 
de lo «concebible» y recordó 
que «ya se ha hecho antes con 
papagayos y delfines usando el 
lenguaje de signos americano, 
con frases como ‘tráeme ese 
objeto’ o ‘pon ese objeto enci-
ma o debajo del otro’». Cuando 
Wikie emite sonidos se en-
cuentra parcialmente sumer-
gida en el agua, con su espirá-
culo expuesto a la superficie.

Una orca aprende 
a reproducir  
palabras como 
‘hello’ o ‘Amy’ 
>> Es la primera en su 
especie en copiar el 
habla humana  
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cree que en Barcelona se trabaja 
con tecnología puntera. Su objeti-
vo es claro: «intentar utilizar lo 
aprendido para desarrollar cosas 
que cambien el mundo». De este 
modo surgió la aplicación que 
creó para su voluntariado en 
Camboya.Recuerda que al ver 
que se aproximaba el verano, sin-
tió la necesidad de emplear su 

tiempo en hacer algo útil, por lo 
que se puso en contacto con un in-
termediario que la conectó con la 
ONG internacional Idea, cuya 
misión se centra en «respaldar el 
cambio democrático sostenible». 

Una vez en Camboya le pidie-
ron que hiciera una base de datos, 
a lo que ella respondió que ade-
más podía centralizar toda la in-

formación de la organización en 
una aplicación que facilitara el 
trabajo. «Fue muy gracioso, por-
que me dijeron que se la enseña-
ra al día siguiente, cuando este 
tipo de aplicaciones tardas mu-
cho más en llevarlas a cabo. Ahí 
es cuando te das cuenta de que no 
saben de lo que estás hablando», 
señala.

■ Aunque el voluntariado que se 
centra en el trato directo con las 
personas resulta más conocido,  
cree que existe un campo muy 
amplio por desarrollar entre las 
nuevas tecnologías y su capacidad 
de ayudar a quienes más lo nece-
sitan. De hecho, asegura que «lo 
que más me gusta de lo que hice 
es que es algo útil, algo que no 
solo va a ayudar a una persona, 

sino a los trabajadores que ayudan 
a esas familias». «Había gente que 
iba a cuidar niños y estaba más 
tiempo de lo que yo estuve. Creo 
que es algo útil, pero a corto pla-
zo, porque esos niños van a crecer 
y se van a ir. Esos cuidados impac-
tan al niño, pero no van a cambiar 
la sociedad del país», sostiene. 
Tras su experiencia, considera que 
a las ONG les queda mucho por 

caminar en esta materia, que 
avanza a pasos agigantados en 
países desarrollados, haciendo que 
la brecha entre ambos mundos 
sea aún mayor. Sobre el programa 
que desarrolló para los miradores, 
afirma que la ruta ya está creada, 
pero de momento ninguna admi-
nistración o entidad se ha puesto 
en contacto con ella para intere-
sarse por su explotación.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CAPACIDAD DE AYUDAR
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■ El sindicato STEC afirmó 
ayer en un comunicado que la 
Consejería de Educación apoya 
«acuerdos con empresas que da-
ñan la FP al proveer a dichas 
empresas de medios y recursos 
que sistemáticamente le están 
siendo negados a la FP reglada 

y, especialmente, a la pública». 
Y ve «injustificable» que el Go-
bierno, a través de la Consejería 
de Empleo, «haya suscrito con-
venios millonarios con empre-
sas para impartir cursos condu-
centes a la obtención de Certifi-
cados Profesionales , no que no 
ofrecen las mismas posibilida-
des que los títulos reglados». 

El STEC acusa a Educación de 
primar la oferta privada de FP
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■ La Consejería de Educación del 
Gobierno canario ha recibido 94 
solicitudes de centros educativos 
para dotar de zonas de sombra o 
techado de cancha que confía en 
ejecutar según la disponibilidad 
presupuestaria propia y estatal, 
pues calcula la inversión necesa-

ria en 15 millones de euros. Estas 
cifras fueron expuestas ayer por 
la titular del departamento, Sole-
dad Monzón, en una comisión 
parlamentaria en la que PP y PSC 
se preguntaron si hay «sectaris-
mo político» en la ejecución de es-
tas obras al considerar que se pri-
ma a centros situados en munici-
pios donde gobierna CC. 

94 centros solicitan zonas de 
sombra o techado de canchas 

www.canarias7.es

Escuche cómo ‘habla’ la 
orca en... 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


