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A 
diario, en la Ciudad de 
México se realizan más 
de 22 millones de viajes. 
Facilitaría la experien-

cia tener información precisa al 
elegir el medio de transporte o la 
mejor ruta para evadir el tránsito 
con sólo consultar una aplicación 
en el smarthphone o escuchar el 
noticiario antes de salir del hogar.

Carlos Gershenson García, del 
Instituto de Investigaciones en Ma-
temáticas Aplicadas y en Sistemas 
(IIMAS), Gabriella Gómez-Mont, 
fundadora y directora del Laborato-
rio para la Ciudad, y José Castillo, 
del despacho Arquitectura 911, 
integran la iniciativa Living Mobi-
lities, que busca reinventar cómo 
desplazarnos en la capital del país 
mediante participación ciudadana 
y tecnología.

La idea es obtener datos actuali-
zados para que individuos, empresas 
y gobierno tomen mejores decisio-
nes sobre movilidad. La propuesta 
compite con proyectos de equipos 
de Alemania, Estados Unidos y Co-
rea del Sur, en el certamen global 
Audi Urban Future Award, informó 
el académico. 

Información, tema crucial
Los trabajos se centran en el perí-
metro de Santa Fe, zona con graves 
problemas de tránsito vehicular, 
pues por cada habitante del lugar 
llegan a trabajar o estudiar 10 per-
sonas en automóvil particular, taxis 
o transporte público. “Con el estudio 
podremos aportar propuestas y solu-
ciones para la urbe en su conjunto”, 
planteó Gershenson García, jefe del 
Departamento de Ciencias de la Com- 
putación del IIMAS.

Para sustentar el proyecto, el 
grupo interdisciplinario diseñó 
una encuesta en línea (disponible 
en tinyurl.com/encuestaciudada-
na) y la aplicación móvil Dona Datos 
(lista para descarga en tinyurl.com/
donadatos). Así, los participantes 
ofrecen –de forma anónima– infor-
mación sobre trayectos de origen y 
destino, tiempo promedio, tipo de 
transporte, horarios y zonas más 
conflictivas, detalló.

También integra las contribu-
ciones de una app que avisa sobre 
tránsito en tiempo real y otra, de 

servicio de taxis, para identificar 
los cuellos de botella en la zona. 
Asimismo, se monitorean miles de 
mensajes de Twitter  geolocalizados 
para establecer cómo se mueven los 
usuarios de la red social en la urbe.  

Decisiones fundamentadas
El académico subrayó que sin infor-
mación al momento, los ciudadanos 
no pueden tomar decisiones fun-
damentadas para trasladarse ni las 
autoridades proponer políticas al 
respecto. La actualización debe ser 
constante y precisa, enfatizó.

Busca reinventar cómo trasladarse, mediante 
participación ciudadana y tecnología

Proyecto para agilizar 
la movilidad en el DF

Se realizan 22 millones de viajes diarios

Con datos de ubicación de celu-
lares, aportados de forma anónima 
y confidencial, sumados a los de 
todos los sistemas de transporte en 
tiempo real, más registros históri-
cos, podrían diseñarse algoritmos 
para conocer la movilidad futura. 

“Es posible lograrlo sin grandes 
inversiones, con base en disposi-
tivos que la mayoría cargamos 
en el bolsillo. Con un esfuerzo de 
coordinación y la participación 
ciudadana, mejoraría la forma en 
que nos movemos”, concluyó Ger-
shenson García. 

��Aspectos de la página web.
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Organizan el evento la Facultad de Psicología 
y la Universidad de Quebec

La enseñanza virtual 
y sus avances en salud

Foro internacional

leonardo Huerta

L
a Facultad de Psicología de la 
UNAM, mediante su Laboratorio 
de Enseñanza Virtual y Ciber-
psicología –en colaboración con 

la canadiense Universidad de Quebec–, 
organizó el Cuarto Foro Internacional 
de Enseñanza Virtual y Ciberpsicolo- 
gía. Uniendo Esfuerzos hacia los Avances 
de E-Salud. 

Al impartir la conferencia magistral 
Medical Applications of Virtual Reality Tech-
nology, Walter Greenleaf, de la Universidad 
de Stanford, señaló que en los últimos 30 
años la realidad virtual ha avanzado a partir 
de los estudios del ejército de Estados Uni-
dos y de la industria de los videojuegos. 
“Estos adelantos han comenzado a migrar 
al cuidado médico y ahora podemos utilizar-
los como parte de la terapia”. 

La psicología no había empleado la tec-
nología en el tratamiento de los pacientes, 
“que simplemente se sentaban y platicaban, 
pero hoy en día es posible aplicarla para 
atenderlos en casa. En el rubro investiga-
ción, la e-psicología comenzó hace un cuarto 
de siglo, pero ha estado disponible al público 
desde hace una década, aunque no de mane-
ra amplia. Sin embargo, en años recientes 
hemos creado numerosos sistemas que nos 
auxilian en problemas como dejar de fumar, 
depresión o ansiedad”, dijo. 

Por ejemplo, en individuos con miedo 
a volar, se han usado sistemas virtuales 
para ayudarlos a entrar en un aeropuerto, 
pero en un entorno ficticio en el que se 
sientan seguros, que exhibió resultados 
más duraderos que quienes tuvieron tra-
tamiento tradicional. 

A adolescentes que habían sufrido 
algún tipo de violencia o cometido algún 
delito y estaban presos por ello, se les aten-
dió con esta opción. “Son muchachos que 
no se sienten cómodos con los terapeutas y 
se muestran reacios a hablar; sin embargo, 
con esta opción, al evitarles ir a un consul-
torio, bajaron sus defensas. Espero que esto 
ayude a los adultos mayores, en especial a 
quienes padecen problemas agravados por 
el aislamiento en que viven".

Al impartir la conferencia magistral Prime-
ros Pasos en el Desarrollo de un Software 
Basado en la Realidad Virtual para el Trata-
miento de la Conducta del Atracón, Martha 
Ferrer, de la Universidad de Barcelona, 
mencionó que hay procedimientos que 
se han mostrado efectivos, como la terapia 
cognitivo-conductual, sobre todo en la 
bulimia y por atracón, pero también es 
cierto que suceden muchas recaídas, y 
un porcentaje de los pacientes permane- 
cen crónicos. 

“El tiempo promedio de duración del 
trastorno es de 10 años, en el mejor de los 
casos, y la posibilidad de éxito es menor a 
50 por ciento.” 

La terapia cognitivo-conductual se basa 
en modelos de condicionamiento clásico, 
en los que se supone que la persona asocia 
su conducta de atracón a estímulos, como 
al lugar donde efectúa la comilona, el tipo 
de alimento consumido y la respuesta psi-
cofisiológica que la lleva a un deseo intenso 
de ingerir. 

A partir de lo anterior, algunos inves-
tigadores empezaron a utilizar la terapia 
de exposición a señales para romper la 
asociación entre estímulos ambientales 
(comida rápida, caramelos, pasteles) y 
estos episodios. 

En los últimos 10 años, en el Hospital 
Clínico de Barcelona, en su Unidad de 
Trastornos de la Terapia de Conducta, se 
han realizado indagaciones en el rubro. 
A pacientes con mínimo ocho meses de 
tratamiento convencional sin mejora se 
les propuso esta opción y llevar al consul-
torio los alimentos que suelen comer en 
los eventos referidos. 

Lo que enfrentan
En las sesiones deben enfrentarse a la 
comida, colocada en una mesa. Pueden 
tocarla, olerla e incluso llevársela a la boca, 
pero no ingerirla.

“Es duro, pero la terapia ha funcionado 
con una reducción, y en la mayor parte 
de los casos, la desaparición completa de 
los atracones y conductas asociadas. No 
obstante, estos resultados deben tomarse 
con cautela porque son grupos pequeños. 
Hablamos de seis pacientes en un estudio 
y de 22 en otro”, advirtió. 

Al respecto, indicó que su programa 
de terapia virtual en desarrollo está pen-
sado para aquellos con bulimia nerviosa y 
trastorno por atracón con mala respuesta 
a terapias tradicionales. 

Para la experta, lo “virtual” no significa 
una teleintervención o terapia a distancia, 
pues ella emplea el consultorio para ex-
poner al paciente a este tipo de realidad, 
siempre con el terapeuta al lado por si 
necesita apoyo. “Es un componente más 
dentro de una amplia intervención en la 
que se tratarán diferentes síntomas”. 

Tenemos cuatro contextos: una cocina, 
un comedor, un dormitorio y una cafetería 
o pastelería. Buscamos que la persona 
sienta que puede comprar lo que quiera. 
También contamos con una lista de 30 
alimentos, explicó. 

Al paciente se le pide evaluar el nivel de 
ansia que experimenta en cada uno. “Con 
esta información creamos una jerarquía 
de exposición, empezamos por situaciones 
sencillas que producen menos ansiedad”. 

Si se consigue estar en todos los es-
cenarios sin tener esta sensación –o al 
menos una atenuada–, pasa a una etapa 
más difícil y así sucesivamente, hasta que 
el ímpetu desaparezca. 

De su proyecto resumió: “Aún tenemos 
que aplicarlo y validarlo para ver si en rea-
lidad funciona”. 

En el encuentro estuvieron Javier Nieto, 
director de la entidad anfitriona; Roberto 
Escalante Semerena, titular de la Unión de 
Universidades de América Latina y el Caribe; 
Estéphane Bouchard, de la Universidad de 
Quebec, coorganizador y representante del 
comité científico de foro; Rafael Camacho 
Solís, director general del Instituto para la 
Atención y Prevención de las Adicciones en 
la Ciudad de México, y Georgina Cárdenas 
López, académica de la Facultad de Psicolo-
gía y presidenta del comité organizador.


	2
	3-6ok
	7-12
	13-14
	15 corre
	centrales
	18
	19-28
	29-30 ok
	31
	contra



