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El rector de la USC era vicerrec-
tor cuando hace 20 se firmó el 
primer convenio entre el Ban-
ca Santander y la Universidade 
de Santiago, con Emilio Botín y 
Darío Villanueva como firman-
tes del acuerdo. Antonio López 
recuperó ayer la anécdota en la 
renovación de ese convenio pa-
ra recordar que entonces era una 
apuesta «rara» de una entidad 
bancaria que con el tiempo se de-

El Banco Santander destina 3,6 
millones a su apuesta por la USC
Medio millar de estudiantes e investigadores recibirán ayudas
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Antonio López y Matías Rodríguez renovaron un convenio que lleva veinte años vigente. PACO RODRÍGUEZ

mostró que no solo había dado 
en el clavo, sino que los resulta-
dos obtenidos llevaron a renovar 
periódicamente esa alianza que 
permitió a miles de alumnos e 
investigadores de la USC bene-
ficiarse de las ayudas de la Fun-
dación Banco Santander.

Ayer, en San Xerome, fueron 
él y el presidente de Santander 
Universidades, Matías Rodrí-
guez Inciarte los que firmaron 
un nuevo acuerdo con dos años 
de duración y 3,6 millones de eu-
ros que se destinarán —siempre 

atendiendo a las necesidades de 
la propia USC— a la educación, 
el emprendimiento, el empleo 
y la transformación digital, con 
la puesta en marcha de la App 
Crue, disponible ya en los teléfo-
nos móviles. En total, serán me-
dio millar de estudiantes e inves-
tigadores los que se beneficiarán 
de las ayudas.

Matías Rodríguez se reconoció 
«orgulloso» por haber apostado 
por la USC, a la que calificó co-
mo «una de las grandes univer-
sidades de España y del mundo».

Smart Cardia es una platafor-
ma tecnológica que facilitará 
la rehabilitación cardíaca de un 
paciente tras sufrir un infarto. 
El Citius celebró una jornada en 
la que se presentaron los avan-
ces realizados en esta tecnolo-
gía que se probará en un plan 
piloto en el CHUS en los próxi-
mos meses, y cuyos resultados 
se conocerán a finales del 2020.

Smart Cardia permitirá a los 
profesionales sanitarios la ges-
tión del proceso de rehabilita-
ción cardíaca al integrar com-
ponentes inteligentes y pre-
dictivos, así como interfaces 
gráficas. El proyecto tiene una 
finalidad sanitaria al controlar 
los factores de riesgo y la pre-
vención, y ayudará a todos los 
especialistas que intervienen 
en el proceso. 

El CHUS pilotará una plataforma 
tecnológica para mejorar, tras un 
infarto, la rehabilitación cardíaca 
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La Asociación Compostelá de 
Esclerose Múltiple se ha adhe-
rido a la Federación Internacio-
nal de Esclerosis Múltiple y a 
la Plataforma Europea de Escle-
rosis Múltiple. Se une así a las 
reivindicaciones de mejores te-
rapias y prestaciones, en línea 

con esas entidades. Ayer con-
memoró el día de la dolencia, 
con el lema Xuntos somos máis 
fortes que a esclerose múltiple.

El hospital de día de esclero-
sis múltiple del Clínico alcan-
zó las 2.300 consultas  anuales, 
con 916 pacientes habituales, el 
30 % de fuera del área sanitaria.

La asociación de esclerosis se 
une a entidades internacionales
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Un coche volcó en la tarde de 
ayer en la AP-9 y sus ocupantes 
tuvieron que recibir asistencia 
sanitaria. El accidente se pro-
dujo a las 16.25 horas, cuando 

el vehículo perdió el control en 
el kilómetro 70 de la autopista, 
en sentido A Coruña, a la altu-
ra de la salida de la Cidade da 
Cultura. El 112 avisó a la Guar-
dia Civil y al 061.

Un coche vuelca en la salida de 
la AP-9 en la Cidade da Cultura
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