
 

 

 

 

 

 

 

Los protocolos de esta gallega afincada en Suiza están detrás de los 
Papeles de Panamá y de la ‘app’ Radar Covid 

Carmela Troncoso sabe bastante de tecnología, pero los primeros días de 
la pandemia estuvo peleándose, como todos, con una nueva aplicación 
llamada Zoom. “Tuve que aprender a usarla para seguir con la vida 
académica”, explica en videollamada, demostrando que ganó la pelea. Lo 
que entonces no sabía esta profesora de la Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (Suiza) es que ella acabaría ayudando a la creación de otra de 
las apps de la pandemia 

Carmela Troncoso es ingeniera de telecomunicaciones especialista en 
privacidad en la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza). Lidera 
un equipo de más de 20 personas de ocho instituciones europeas que 
trabaja para crear una app que rastree nuestros contactos y a la vez 
respete nuestra privacidad. El objetivo es tener una herramienta 
tecnológica a principios de mayo que permita a los ciudadanos saber si 
han estado cerca de alguien que días después da positivo por Covid-19. 

Troncoso explica la iniciativa: DP-3T. Es descentralizado y el único que 
de momento ha publicado su propuesta bajo el paraguas del PEPP-
Pt (Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad). 
España es uno de los gobiernos europeos que se ha sumado a este 
consorcio y espera ver qué sale de ahí. 

Apple y Google dieron un empujón enorme el pasado viernes al usar un 
protocolo muy similar para convertir la herramienta en global. En el MIT y 
en Stanford hay iniciativas parecidas, pero DP-3T es íntegramente 
europea y quizá marque el camino a seguir para poder hacer vida más o 
menos normal hasta la llegada de una vacuna. Existe la posibilidad de 
que Carmela de una conferencia en el Foro de la CEV 

Fuente: El País	
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A Coruña, 24 de mayo de 2022.- A Coruña marcará la salida de la edición 2022 
de la Regata Discoveries Race el dia 19 de julio, asi lo manifestó el Gran maestre 
de la Cofradía europea de la Vela, Francisco Quiroga, en la presentación que 
tuvo lugar hoy en el Real Club Náutico de A Coruña. La regata atlántica hispano-
portuguesa Discoveries Race 2022 tendrá lugar este verano del 19 de julio al 7 
de agosto y partirá desde A Coruña con final en Las Palmas de Gran Canaria. 

En la presentación estuvo presente Antonio Nores, vicepresidente del Náutico y 
cofrade, que actuó como anfitrión. Cuando se cumple el 500 aniversario de la 
primera vuelta al mundo capitaneada por Fernando de Magallanes y culminada 
por Juan Sebastián de Elcano, la edición de este año será un homenaje a las 
armadas española y portuguesa, que desde la primera edición han apostado por 

La Cofradía Europea de la Vela presenta en el Real 
Club Náutico de Coruña la “Discoveries Race 2022” 
 



la Discoveries Race cediendo sus infraestructuras. Francisco Quiroga, manifestó 
su satisfacción “por ser la regata más importante del occidente europeo ”y al 
mismo tiempo subrayó la dureza de esta regata Oceanica” de más de 1.100 
millas. 

 

Creada por la Cofradía Europea de la Vela y organizada por el Real Club 
Náutico de La Coruña, Real Club Náutico de Portosín, Clube de Vela Atlántico, 
Clube Nautico de Sines, Associaçao Regional de Vela da Madeira y el Real Club 
Náutico de Gran Canaria; tendrá como recorrido y paradas en A Coruña-Portosín 
-Sines-Funchal-Las Palmas de Gran Canaria.   

Esta Regata cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y se cuenta con el 
apoyo de Estrella Galicia, Caixabank ,Le Credit Agricole y el Xacobeo 21-22, al 
igual que el Cabildo insular DE Gran Canariaaunque no recibieron respuesta de 
las  adminsitraciones de la ciudad, como la Diputación y Ayuntamientio, lo 
contrario de lo que ocurre en las administraciones portuguesas tanto en Porto 
como en Funchal.                                                                                                                                                                                    

Podrán participar barcos a partir de 30 pies de eslora distribuidos en dos 
categorías, ORC y Open. El período de inscripción finalizará el 3 de julio de 2022 
a las 24 horas.  
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