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Hola, amigos y compañeros:

El 2 de mayo está a la vuelta de la esquina. Y, por muchos motivos, 

es un día icónico. El próximo sábado, día importante en la mal 

denominada ‘desescalada’, se podrá salir a hacer deporte de manera 

individual. Sin duda, una saludable forma de celebrar el Día de la 

Comunidad de Madrid y un alivio para todos aquellos que busquen 

algo de libertad después de mes y medio de confinamiento. Para la 

familia que integramos Blueroom, Madrid significa muchas cosas. En 

la ciudad que da nombre a la Comunidad Autónoma se encuentran 

nuestras oficinas centrales. A ellas acuden personas de medio mundo. 

Podría decirse que Madrid forma parte de nuestro ADN. Es más, desde 

que nos mudáramos a la Calle San Andrés, en el barrio de Malasaña, 

podemos decir que, efectivamente, el ‘2 de mayo’ está a la vuelta de 

la esquina, concretamente la plaza que lleva su nombre. Símbolo del 

levantamiento popular, este castizo rincón es parte de nuestro día a 

día. Sirviéndonos de ella y con vuestro permiso, la utilizaremos como 

ejemplo recurrente para hacer alusión a esos lugares comunes que 

todos nosotros echamos de menos.

Este pasado fin de semana hemos compartido la alegría que nos han 

devuelto los niños al volver no solo a esta plaza, también al resto de 

avenidas, calles, paseos y bulevares de toda España. El ajetreo de 

patines, bicicletas, pelotas, carritos de bebé y todo lo que hace que la 

vida recobre cierta normalidad, nos lleva a pensar con gratitud en los 

que están en primera línea de batalla doblegando la curva. 

Una batalla que, siguiendo el símil con aquel alzamiento espontáneo 

de 1808, se nutre de personas normales; héroes no anónimos pero sí 

discretos. Su entrega, profesionalidad, sacrificio y servicio jamás serán 

reconocidos como deben. Ningún aplauso sanitario será suficiente 

para agradecer su estoica forma de afrontar el problema, pero estamos 

convencidos de que el tributo popular algo reconforta. Ellos son, una 

vez más, nuestra fuente de inspiración, y a ellos va dedicado este 

nuevo número de Blue Horizon.

LA NORMALIDAD DE 
LOS HÉROES

https://www.instagram.com/sasintipchai/
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El optimismo excesivo 

basado en algunas fechas de 

finalización pronosticadas es 

peligroso porque puede aflojar 

nuestras disciplinas y controles 

y provocar el cambio del virus y 

la infección, y debe evitarse.

L a información es poder y, ahora que todo 

el planeta se pregunta cuándo terminará 

el COVID-19, prever con exactitud cuándo 

se acabará la pandemia es uno de los retos. Con el 

objetivo de responder a esta cuestión de manera 

detallada, científica y segmentada por países, el 

Laboratorio de Innovación Basado en Datos (DDI Lab) 

de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur 

(SUTD) ha elaborado un completo e intuitivo informe al 

que podemos acceder mediante este link: 

https://ddi.sutd.edu.sg/

Los datos del estudio muestran una estimación basada 

en datos de fechas finales que se actualiza a diario. 

Esta web proporciona un monitoreo predictivo continuo 

del desarrollo del COVID-19 como complemento 

para monitorear casos confirmados. El modelo SIR 

(sospechoso-infectado-recuperado) se nutre con datos 

de diferentes países para estimar las curvas del ciclo de 

vida de la pandemia y predecir cuándo podría terminar 

en los respectivos países y el mundo, con códigos 

de Milan Batista y datos de Our World in Data. Dado 

el contexto cambiante en el que nos encontramos, 

los monitores predictivos se actualizan diariamente 

con los últimos datos, siempre teniendo en cuenta la 

motivación, la teoría, el método y la precaución propias 

del método científico.  

Tal y como indican en la web, el contenido es 

estrictamente para fines educativos y de investigación y 

puede contener errores. Dado el rigor de la universidad 

de Singapur, en el enlace se explica que el modelo y los 

datos son inexactos debido a las realidades complejas, 

evolutivas y heterogéneas de diferentes países. Las 

predicciones son inciertas por naturaleza. Los lectores 

deben tomar cualquier predicción con precaución. 

El optimismo excesivo basado en algunas fechas de 

finalización pronosticadas es peligroso porque puede 

aflojar nuestras disciplinas y controles y provocar el 

cambio del virus y la infección, y debe evitarse.

También, a golpe de clic, podemos hacer una visita 

musealizada a la mansión de Khum Chao Luang y tours por 

rincones tan variopintos como los que nos ofrecen Nakhon 

Si Thammarat y el King Narai Palace o adentrarnos en la 

naturaleza de Krabaen Bay, en Chanthaburi. 

Todos estos recorridos virtuales de lugares, que generalmente 

están fuera de ruta, los podéis descubrir haciendo clic aquí.

Turismo de Tailandia nos propone realizar un recorrido 

virtual por diez destinos del País de la Sonrisa gracias 

a tecnología 3D. Lo que hace unos años podría 

considerarse ciencia ficción, a día de hoy es una 

realidad y gracias a las nuevas tecnologías podremos 

descubrir desde casa emblemáticos lugares tales 

como los templos de Wat Si Chum, en Sukhothai o Wat 

Nantaram, en Phayao.

https://ddi.sutd.edu.sg/
https://ddi.sutd.edu.sg/
https://www.tourismthailand.org/Articles/virtual-tours-thailand


Innovación 
que salva 
vidas

Costa Rica cuna de la 

innovación en América

Latina”
 Costa Rica propone mitigar

deforestación utilizando 

Google Earth EngineE
l país centroamericano, que en septiembre 

recibió el premio Campeones de la Tierra 

de Naciones Unidas, es el segundo 

más innovador de la región, según el ‘Global 

Innovation Index’.

Con una población de cinco millones de 

habitantes y una superficie casi diez veces más 

reducida que la de España (51.000 km²), Costa 

Rica apostó hace 30 años por abrir su economía 

al mundo. Una decisión que permitió acelerar la 

innovación en el país. Costa Rica ha apostado 

por una diversificación de sus exportaciones, 

con productos de alta tecnología, productos 

intensivos en mano de obra cualificada, intensivos 

en conocimiento.

El país destaca por ser uno de los más innovadores 

de América Latina, el segundo después de Chile 

y antes de México, según el último índice del 

‘Global Innovation Index’ de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El principal sector de exportación, que genera el 

veintidós por ciento del total, es el de dispositivos 

médicos, seguido por el agrícola. Dicho sector se 

posicionó en 2018 como el principal exportador 

de bienes del país, con un 29 por cierto de 

participación y 3,2 millones de dólares en ventas, 

lo que supone una cuarta parte más que en 2017.

 

Costa Rica tiene un liderazgo a nivel 

latinoamericano en la exportación de válvulas 

para el corazón, implantes de rodillas, prótesis 

para caderas e implantes mamarios. A través de 

sus sistemas de zonas francas, el país es sede 

de más de 100 compañías multinacionales del 

sector.

Misión: salvar
los BOSQUES
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Esta iniciativa, basada en un Sistema de Alerta 

Temprana, fue presentada por el gobierno a 

la Secretaría del Grupo de Observaciones de 

la Tierra, en el marco del Día Internacional de 

Madre Tierra.

 

El proyecto busca mejorar las capacidades 

de las instituciones nacionales para estimar 

la deforestación en Costa Rica utilizando 

información satelital y la herramienta de 

procesamiento de imágenes de Google Earth. 

 

De prosperar la propuesta, el país se verá 

beneficiado con acceso a licencias ilimitadas 

de la plataforma Google Earth Engine por 

dos años y el acompañamiento técnico de la 

organización EO Data Science.

Durante la celebración del Día Mundial de 

la Madre Tierra, el Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) presentó una propuesta 

para mitigar la deforestación mediante el 

uso de tecnología e información espacial 

generada por medio de imágenes satelitales 

al “GEO-Google Earth Engine (GEE) License 

Programme”.   

 

La iniciativa fue enviada a la Secretaría del 

Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) 

como parte de un programa de apoyo a 25 

proyectos de países miembros de esta entidad 

que utilizan datos de análisis de la tierra en 

conjunto con la herramienta GEE. El objetivo 

es atacar problemas globales relacionados 

con el cambio climático, desarrollo sostenible, 

reducción de riesgo de desastres, entre otros. 

 El ministro de Ambiente y Energía, Carlos 

Manuel Rodríguez, indicó que por medio del 

Centro Nacional de Información Geoambiental 

(CENIGA), la institución presentó la propuesta, 

enmarcada en las actividades que se realizan 

en el país en la construcción del Sistema 

Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso 

de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE). 

 

Explicó que la propuesta “Tackling 

deforestation and forest degradation in 

Costa Rica using Google Earth Engine” está 

enfocada en mejorar las capacidades de 

las instituciones nacionales para estimar la 

deforestación y la degradación forestal en 

Costa Rica utilizando información satelital y la 

herramienta de procesamiento de imágenes 

por medio de Google Earth Engine. 

 

Además, busca atacar el problema de la 

deforestación desarrollando un sistema 

de alerta temprana que incorpora esta 

tecnología, así como mejorar las estimaciones 

de la restauración forestal en el país y las 

emisiones de carbono relacionadas con estas 

actividades. 

 

Rafael Monge, director de CENIGA, explicó 

que Costa Rica ha hecho importantes avances 

en el desarrollo de su Sistema Nacional de 

Monitoreo de la Cobertura y uso de la Tierra y 

Ecosistemas (SIMOCUTE), lo que ha permitido 

alcanzar un nivel de especialización. 

“En ese contacto, el proyecto tiene como 

objetivo mejorar las metodologías disponibles 

mundialmente para detectar la deforestación 

y la degradación forestal utilizando imágenes 

satelitales y diferentes herramientas 

tecnológicas”, dijo Monge. 

 

Añadió que la iniciativa generará mejores 

algoritmos para efectuar las estimaciones 

de los mapas de detección de cambios, 

planteando el desarrollo de un sistema 

de alerta temprana, que permita generar 

información que pueda ser utilizada para 

tomar acciones rápidas que contribuyan 

a detener y prevenir actividades ilegales 

relacionadas a la deforestación. 

 

Apoyo. La propuesta país cuenta con 

el respaldo del Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN), Secretaría Nacional REDD+, 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC), Secretaría de 

Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA), 

Instituto Geográfico Nacional, Laboratorio 

PRIAS/CENAT, Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y Silvacarbon. 

 

Los proyectos seleccionados se beneficiarán 

con el acceso a licencias ilimitadas de 

la plataforma GEE por dos años y el 

acompañamiento técnico de la organización 

EO Data Science.
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Siempre con una sonrisa de oreja a oreja, ‘Pirri’ 

contagia su optimismo allá donde va. Pese a 

su 1’97 de estatura, se mueve con la soltura y 

alegría de un chaval inquieto. Carismático y 

cercano a partes iguales, su cabeza también 

funciona a pleno rendimiento las 24 horas del 

día. Desde Blue Horizon le pillamos ‘a salto 

de mata’ aun a riesgo de recibir esa estocada 

maestra. Por suerte, nos atiende con el talante 

cariñoso que le caracteriza para compartir con 

nosotros su espíritu combativo y esa tenacidad 

que tanto le ha ayudado a cosechar sus grandes 

éxitos deportivos y profesionales. 

Le preguntamos por aquellos cuatro segundos 

que le cambiaron la vida, los que le valieron 

el bronce de Pekín 2008 y si se puede trazar 

algún paralelismo o extraer alguna lectura útil 

que nos ayude a día de hoy. “No tiene nada que 

ver”, reconoce. “Aquello fue un momento muy 

grande en mi carrera deportiva, el más grande 

que he tenido. Fue un momento de culminación 

dentro de un trabajo de toda una vida y también 

de mucha gente”, apostilla. “Lo que sí que es 

verdad es que el proceso para llegar a eso es 

muy largo, muy costoso y necesita de unas 

herramientas potentes y poderosas”, explica. En 

este sentido, recalca que “va a ser lo mismo que 

vamos a necesitar en esta etapa que estamos 

viviendo para poder salir con unas mínimas 

garantías, con ánimo y fuerza para superar todo 

esto”.

Pirri es un experto en aplicar la filosofía del 

deporte al día a día y esa perspectiva es 

clave para afrontar el confinamiento: “Una 

de las grandes virtudes y cualidades de los 

deportistas es nuestro día a día, el entrenar 

con eficacia, el saber que vas a hacer a diario. Tener el objetivo claro, 

estar animado, tener una actitud correcta es lo que te posiciona a la 

hora de conseguir grandes retos. Creo que ahora pasa exactamente 

igual. La actitud diaria, los planes que tengas, cómo te lo tomas, qué 

pensamientos generas, cómo te comunicas… todo eso te va a dar un 

bagaje para, cuando salgamos de esto, tener unas mínimas garantías y 

tener por lo menos un proyecto de vida razonable”. 

Aplicando ese espíritu deportivo, afronta el confinamiento como “una 

preparación para cuando salgamos. Nunca hemos tenido tanto tiempo 

como estamos teniendo ahora. El tiempo es un bien muy preciado y 

ahora tenemos muchísimo, cosa que luego vamos a echar de menos. 

Tenemos que aprovecharlo”. Además de invitarnos a fijar objetivos 

claros, nos reta a “proyectarnos un poquito más allá”. “Eso precisamente 

es lo que hacemos los deportistas. Cuando estamos proyectando un 

campeonato, unos Juegos Olímpicos, un Campeonato del Mundo, un 

Campeonato de Europa… el día a día cambia. Ya no te fijas tanto en que 

has tenido un día horrible, que has entrenado fatal, que estás espeso, 

porque tienes un objetivo mayor que se prolonga en el tiempo, con lo 

cual necesitas ánimo para seguir”, prosigue.  

Le preguntamos por el horizonte más cercano, el próximo cuatro de 

mayo, día en el que arranca la Fase 1 de la ‘desescalada’. ¿Puede ser una 

meta volante para ir quemando etapas? “Por supuesto”, responde. “Eso 

es lo que hace un maratoniano cuando tiene que cubrir 42 kilómetros. 

Es lo que hace un deportista olímpico cuando tiene que clasificarse 

para los Juegos. Es un año entero de clasificación. Imagínate. Tienes 

que preparar la siguiente competición y para prepararla tienes que 

entrenar y para poder entrenar, ¿qué vas a hacer mañana? Así que, 

sin duda, hay que ir quemando etapas. Ese objetivo que tenemos de 

salir de casa y volver a la normalidad tiene que ser gradual y la primera 

etapa, sin duda, es el inicio de la primera fase”. En su afán por ir más allá, 

Pirri ya tiene su particular visión del futuro más inmediato y destaca la 

importancia de “ir quemando etapas para ir poco a poco llegando a la 

normalidad”. Nueva normalidad, para ser exactos.  

Pirri también tiene palabras de profundo agradecimiento a los héroes 

de todo esto, los profesionales de la sanidad, quienes, según palabras 

del esgrimista, “van a salir muy reforzados de cara a la sociedad porque 

están haciendo un trabajo encomiable. Vamos a estar agradecidos toda 

nuestra vida por lo que están haciendo. Están salvando nuestro país y 

eso les va a quedar para siempre. Ahora muchos de ellos estarán muy 

fastidiados, pasándolo realmente mal, pero eso les hará más fuertes.  

Tienen una experiencia brutal para su futuro y una nueva perspectiva 

para afrontar las cosas. Con cada dificultad hay un aprendizaje”. 

Volviendo al plano personal, abordamos dos de sus debilidades: los 

viajes y el golf. Al preguntarle por lo primero que va a hacer al acabar 

la cuarentena, responde con contundencia: “Me quiero ir a Murcia, me 

quiero ir a la playa, a esa zona fantástica donde tenemos un montón de 

campos de golf. Tengo varios preferidos, pero La Manga sin duda es 

uno de los mejores. Además, tengo grandes amigos allí que siempre 

me lo ponen muy fácil para jugar, así que, estoy deseándolo”. Además 

de recoger el guante, aprovecha  para romper una lanza a favor de su 

nueva gran pasión: “El golf es uno de los deportes que vamos a poder 

practicar antes. Además, lo puedes jugar solo. A mí me encanta jugar 

solo en contra de lo que pueda parecer, creo que es súper interesante 

medirte tú mismo, reflexionar, andar por el campo, a mí me apasiona. 

También, por supuesto, jugar con gente. Lo encuentro muy atractivo. Y 

eso es lo primero que voy a hacer en cuanto me dejen. Cojo los palos 

y me voy a jugar”. 

Sin capa pero con espada

José Luis Abajo, ‘Pirri’, atiende a The Blueroom Project para enseñarnos 

cómo se aplica la filosofía del deporte en el día a día del confinamiento.

PERFIL

José Luis Abajo, Pirri, (Madrid, 1978) es un comunicador nato. Su 

palmarés se cuenta por medallas: tres platas en Espada por equipos 

(dos en los Europeos de Funchal y Estrasburgo y una en el Mundial de 

Turín de 2006) y dos bronces en espada individual (Mundial de Turquía 

y JJOO de Pekín 2008). Su experiencia en la esgrima y sus grandes 

dotes para explicar lo que le ha aportado el deporte en su día a día 

se ha convertido en su estilo de vida. Sus conferencias, inspiradoras 

e instructivas, le han convertido en un referente motivacional e 

inspirador. Es habitual en ponencias del mundo empresarial, al que 

aporta valores como la disciplina, el autoconocimiento y la nobleza de 

la esgrima, además de compartir las herramientas que le llevaron a 

convertirse en un deportista de élite y a lograr sus éxitos deportivos. 

Contacto: www.pirriesgrima.es

ESTÁN SALVANDO NUESTRO PAÍS Y 
ESO LES VA A QUEDAR 

PARA SIEMPRE”

ENTREVISTA
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http://pirriesgrima.es/


Mientras los sudafricanos se enfrentan a su 
cuarta semana del estricto cierre nacional 
de Covid-19, parece que la fauna local se 
ha vuelto urbanita. La quietud derivada 
del confinamiento ha originado estampas 
tan inusuales como la de varios pingüinos 
paseando a sus anchas por Simon’s Town. 
Durante el confinamiento, el país de la 
bandera Arcoíris también ha sido testigo 
de cómo los hipopótamos transitan 
despreocupadamente por las calles de un 
pueblo de KwaZulu-Natal. 

El portal de noticias CRHoy.com se hace eco de 
los diferentes avistamientos de fauna salvaje en 
núcleos urbanos de Costa Rica. Uno de los más 
llamativos es el vídeo que captó una cámara 
de seguridad de Tortuguero, en la provincia de 
Limón, en el que se puede observar un esquivo 
jaguar andando por la calle. 

Lejos de ser un hecho aislado, en San Josecito 
de San Isidro de Heredia, unas cámaras de 
seguridad de visión nocturna captaron a un 
puma de dimensiones considerables merodear 
por una urbanización. Gracias al confinamiento, 
este gran felino, presumiblemente procedente 
del Parque Nacional Braulio Carrillo, se pudo 
dar un paseo por el asfalto.

COSTA RICA

JAGUARES, PUMAS Y MANATÍES 

DISFRUTAN LA PURA VIDA En la misma línea, pero cambiando el asfalto 
por las aguas cristalinas de Limón, varios 
manatíes (especie en peligro de extinción) 
fueron grabados nadando plácidamente 
gracias a la ausencia de barcos y actividad 
humana en la costa. 

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER AL  J A G U A R
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SUDÁFRICA

L A  F A U N A 
S I L V E S T R E 

T O M A  L A  C A L L E

PINCHA AQUÍ PARA VER EL VÍDEO

H é r o e s 
s a l v a j e s  

HAZ CLIC AQUÍ PARA VER LOS M A N A T Í E S

HAZ CLIC AQUÍ 

PARA VER AL P U M A

https://www.crhoy.com/ambiente/video-captan-hermoso-jaguar-en-calles-de-tortuguero/
https://www.iol.co.za/travel/south-africa/western-cape/in-simons-town-penguins-are-the-real-stars-of-the-show-47026047
https://www.iol.co.za/travel/south-africa/western-cape/in-simons-town-penguins-are-the-real-stars-of-the-show-47026047
https://www.crhoy.com/ambiente/video-manaties-reaparecen-en-limon-ante-ausencia-de-barcos/
https://www.crhoy.com/ambiente/video-divisan-puma-merodeando-en-media-calle-en-heredia/
https://www.crhoy.com/ambiente/video-divisan-puma-merodeando-en-media-calle-en-heredia/
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Coaching individual gratuito al día 
a clientes, proveedores y amigos 
de The Blueroom Project dentro 
del sector Turismo”

Una Oportunidad: Coaching Gratuito por 

Videoconferencia.

Potenciar el Coaching a nivel interno significa 

apoyar a tus empleados para que potencien sus 

habilidades y se conviertan en mayores activos 

para la empresa. Se trata de una cultura de gestión 

que enfatiza la capacitación y las oportunidades 

de crecimiento para crear una fuerza laboral más 

comprometida y llena de energía. 

Nuestra delegada en Barcelona, Arantza Danés, es 

Coach y especialista en Comunicación Interna & 

Externa.  En este momento histórico sentimos que, 

también desde casa, podemos aportar nuestro 

granito de arena. Por eso, Arantza Danés ofrece 

una hora de coaching individual gratuito al día a 

clientes, proveedores y amigos de The Blueroom 

Project dentro del sector Turismo. Las sesiones se 

realizan por videoconferencia de lunes a viernes 

durante, al menos, tres meses. 

Si estás motivado para trabajar en tu crecimiento 

personal, descubrir qué impacto quieres tener en 

tu propia vida en este momento de pausa o en la 

nueva realidad que llega, aprender a reconocer 

mejor tus emociones o cambiar de perspectiva, 

puedes ponerte en contacto con ella en:

adanes@blueroom.es 

Se trata de una acción solidaria por orden 

de petición hasta que se agoten las 5 plazas 

disponibles.

Arantza Danés, Coach y especilista en 
Comunicación Interna y Externa.  

Palladium Hotel Group, grupo al que pertenece la firma Bless Collection Hotels, estrena Palladium TV, 

un nuevo canal de televisión con programación exclusiva sobre los hoteles, marcas, servicios y todos los 

destinos donde el grupo hotelero tiene presencia. Este nuevo servicio de televisión en streaming estará 

disponible online de forma gratuita durante los próximos tres meses y está enfocado a los amantes de los 

viajes, de la gastronomía, de la cultura, del ocio y del entretenimiento.

Gracias a este nuevo proyecto audiovisual, viajar sin salir de casa es posible. La programación propia y 

exclusiva de Palladium TV tiene como objetivo que dejemos volar nuestra imaginación y soñemos con seguir 

viajando. Inicialmente previsto únicamente para su consumo en las televisiones de todas las habitaciones 

y suites de los 48 hoteles del grupo, el canal se estrena ahora en abierto, a través de una versión online 

exclusiva, accesible para todo el mundo y desde cualquier dispositivo de forma completamente gratuita. 

Se podrá ver desde una lista de reproducción con todos los contenidos desde el canal corporativo de 

YouTube de Palladium Hotel Group y desde la página web de Palladium TV

Palladium  Hotel Group te invita a viajar por sus destinos  
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Entrena tus 
SUPERPODERES

SIN MOVERTE DE CASA

mailto:adanes%40blueroom.es?subject=
https://www.youtube.com/palladiumhotelgroup


El Museo Ghibli abre 
virtualmente

Para  los  amantes  del manga y del 

an ime,  e l Museo Ghib l i  es  una  v is i ta 

impresc ind ib le  de  Tok io  desde su 

apertura  en  e l año 2001 .

El reconoc ido d i rector,  Hayao 

Miyazak i ,  es  e l c reador de  las  célebres 

obras  E l v ia je  de  Ch ih i ro  y Mi  vec ino 

Totoro ,  ent re  ot ras .  También es  e l 

fundador de  este  museo junto  con 

Isao  Takahata .

Ahora ,  los  af ic ionados  de las  obras 

de  Miyazak i  pueden at ravesar 

d ig i ta lmente  las  puertas  de 

este  museo para  contemplar sus 

insta lac iones .  ¿Cómo? Accediendo a 

su  canal de  YouTube,  donde subi rán 

per iód icamente  conten ido .
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%20https://www.youtube.com/channel/UCd1b2TUlpmDLU7YpPu889Lg%20%20


‘Ninja’

El robot médico que lucha 

contra el coronavirus. 

Los hospitales de Tailandia cuentan con un androide 
para curar a los enfermos de la pandemia 

Los robots también pueden ayudarnos a luchar contra el 

coronavirus. Tailandia es el primer país que despliega una 

flota de androides en los hospitales para tener una ayuda 

extra y ganarle la partida a la pandemia. Se llama ninja, y su 

misión es detectar a las personas afectadas por coronavirus, 

cuidar de ellas y proteger al personal sanitario del contagio.. 

Uniendo fuerzas frente 

al COVID-19
Costa Rica forma parte de iniciativa Act Accelerator 
impulsada por OMS y grandes líderes mundiales. Entre 
todos buscarán acelerar la elaboración, producción y el 
acceso equitativo mundial a nuevas tecnologías sanitarias 
esenciales contra la COVID19.  
 
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, fue uno de 
los participantes en la reunión virtual con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) celebrada el pasado viernes y en 
la que también estuvieron presentes varios Jefes de Estado 
y Gobierno, dirigentes políticos y jefes de organismos para la 
salud y el desarrollo. Durante el encuentro digital se abordó 
la necesidad de trabajar unidos para salir adelante y luchar 
contra el COVID-19. 

      Todos los países de todas las regiones del mundo, 
sin importar cuán grande o pequeño sean, ricos o pobres, 
deben tener acceso a los medicamentos, vacunas, 
tratamientos y ciencia disponibles para cuidar a nuestra 
población”, comentó Alvarado. 

Esta iniciativa de colaboración mundial promueve acelerar 
la elaboración, producción y acceso equitativo mundial 
a nuevas tecnologías sanitarias esenciales contra la 
COVID-19 y será presentada el 4 de mayo. El doctor Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, agradeció al 
presidente Alvarado la iniciativa de enviar la carta el 23 de 
marzo solicitando la creación de un repositorio relacionado 
con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos 
o vacunas, conocimiento experto, cultivos de células, 
derechos de autor y diseños para la fabricación de pruebas 
de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas, con 
el objetivo de dar acceso libre o facilitar su acceso y uso a 
los países miembros.   

En la reunión también participaron el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen; y Melinda Gates de la Fundación Bill 
& Melinda Gates, entre otros Jefes de Estado y Gobierno, 
dirigentes políticos y jefes de organismos de los asociados 
constituyentes para la salud y el desarrollo. 

Planear los futuros viajes desde casa en familia  

Divertirse con el juego del Tablón de Viajes es la propuesta de Vrbo para las familias que en estos días disfrutan de 

su tiempo libre y, además, planean ese momento de vacaciones juntos.  

¿Por qué no dejar volar la imaginación? Empezar a planear los futuros viajes con los niños desde casa de manera 

sencilla y divertida es ya una realidad usando los Tablones de Viajes de Vrbo, a los que puedes acceder desde su 

web o la app de la compañía.   

En cuatro sencillos pasos, toda la familia podrá decidir y votar cuáles serán sus destinos favoritos. ¿Cómo? Entrando 

desde la web de Vrbo o desde su app creándose primero una cuenta de Viajero y a continuación un “Tablón de Viajes” 

(cuantos más mejor). Ponerle un nombre creativo y divertido será el siguiente paso para invitar a toda la familia y los 

seres queridos a que elijan su casa de vacaciones, en el destino de sus sueños: ¿Por qué no una casa con vistas al mar 

en Ibiza o Costa Rica? ¿O en alguna isla paradisíaca de Tailandia? ¿O un lujoso apartamento sobre la bella Ciudad del 

Cabo? Una vez elegidas las opciones, el cuarto y definitivo paso será la votación. ¿Quién ganará?   

Más información en la Guía de Viaje de Vrbo.   
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https://www.vrbo.com/es-es/guias-de-viaje/noticias-tendencias-viaje/diviertete-con-el-juego-del-tablon-de-viajes
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COSTA RICA
AHORA PODRÁS RECORRER EL PAÍS DE LA PURA VIDA

 CON ESTAS IMÁGENES EN 360° 

Muchos quisiéramos tener el don de la ubicuidad. Generalmente, nuestros súper héroes favoritos tienen la 
capacidad de teletransportarse, volar o viajar en el tiempo... pero eso solo ocurre en la ficción. Mientras tanto, 
podemos aprovecharnos de las nuevas tecnologías para poder acercarnos un poco a tesoros naturales como 
los que nos ofrece Costa Rica. El país de la Pura Vida cuenta con lugares que muchos no conocemos, como el 
caso de La Isla del Coco y, ante esta situación, Google ha lanzado un extenso catálogo de imágenes de 360º 
compuesto por 76 lugares ticos. Gabriel Recalde, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de 
Google para Centroamérica y Caribe, ha explicado que este servicio forma parte de Google Maps y permite que 

los usuarios descubran lugares relevantes y emblemáticos del país.

El trabajo es fruto de un proceso de recolección de información de más de siete meses. Equipados con 
herramientas de última generación tales como un Trekker y un Tripod, varios técnicos de Google han recorrido 

el país para capturar los diferentes espacios, procesarlos y subirlos a la red.  

Para utilizar el servicio, los usuarios solo deben acceder a maps.google.com y seleccionar qué lugar desean 
explorar.

Conscientes de que todavía faltan muchos lugares emblemáticos para ‘mapear’ y disfrutar en Google Street 
View, Recalde invita a los usuarios a que compartan sus comentarios y recomendaciones para añadir más sitios 

a la lista.

Tromsø

la capital del Ártico a bordo de 
Hurtigruten

Tromsø es la puerta de entrada al Ártico. A bordo de Hurtigruten, se navega esta ciudad 

en el quinto y noveno día de la Ruta Clásica, o en el quinto día Rumbo Norte y segundo día 

Rumbo Sur. Se encuentra situada en un majestuoso paisaje y cuenta con una infinita historia 

y cultura, sin olvidar su innata vitalidad que sorprende a todo visitante. Asimismo, contemplar 

esta ciudad desde el mar es una delicia, ya no solo desde los buques de Hurtigruten, sino 

realizando las excursiones que ofrece la compañía en esta temporada, como, por ejemplo, 

sus actividades en lanchas de exploración o kayak. 

Además, en el año 2023 comenzará a construirse el Museo Universitario del Ártico, por 

lo que aún hará más indispensable atracar en esta ciudad y mostrar a los huéspedes sus 

bellos atractivos. El museo, diseñado por Henning Larsen, iluminará las largas noches de 

invierno como si de un faro se tratara. Más concretamente, en sus 19.700 metros cuadrados 

se construirán 4 edificios que tendrán como denominador común su diseño moderno y su 

estructura translúcida.

www.hurtigrutenspain.com
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Haz clic aquí para acceder a las fotos 360º

https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/costa-rica-mas-cerca-gracias-a-google_13333/4
http://ww.hurtigrutenspain.com
https://www.google.com/maps/%4010.5244694%2C-85.298136%2C0a%2C108.5y%2C287.01h%2C89.44t/data%3D%213m4%211e1%213m2%211suqwC-0LTyFrhGZn44sbwNA%212e0%3Fsource%3Dapiv3


HÉROES DEL MAÑANA
Colorea el futuro 

El Museo de los Niños de Costa Rica propone, a través de varias 

actividades científicas y artísticas, educar y enseñar a los más 

pequeños de la casa de forma lúdica y divertida. Su página web 

cuenta con ‘mogollón’ de material para descargar y aprender jugando 

desde nuestras casas. 
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Lo primero de todo, espero que todos vuestros familiares y amigos, así como vosotros mismos, estéis bien y que esta 

situación tan complicada y nueva para todos pase pronto para poder volver lo antes posible a la normalidad.

Mientras tanto, en estas estamos, deshaciendo planes y proyectos que veníamos fraguando desde hace mucho tiempo. Planes y proyectos que 

iban desde volar a nuevos destinos hasta aumentar capacidades y frecuencias a otros, en las últimas semanas todo ha cambiado, todo se ha ido al 

traste y nos encontramos ante una situación nueva, inesperada, que nos ha cogido a todos por sorpresa.

En los últimos días he leído de fuentes fiables informaciones variadas y en ocasiones contradictorias sobre el futuro de la industria de viajes. Lo 

cierto es que nadie tiene una bola de cristal y hacer predicciones sobre lo que pasará la próxima semana se antoja complicado. Por tanto, carece de 

sentido especular sobre qué escenario tendremos dentro de dos o tres años. Lo que sí tiene todo el sentido del mundo es prepararnos para unos 

cuantos escenarios razonablemente probables y, con ello, irnos ajustando a lo que la realidad nos dicte, ya que ahora todos somos perfectamente 

conscientes de aquella frase que atribuyen a John Lennon “la vida es eso que sucede mientras vas haciendo planes “.

Parece evidente que el mundo de los viajes va a sufrir cambios y transformaciones más o menos permanentes y, en consecuencia, todos los actores 

de la cadena de valor tendremos el reto no sólo de adaptarnos a los cambios, sino, en la medida de lo posible, de adelantarnos a ellos. Estoy seguro 

de que hoteles, aerolíneas, prestatarios de servicios en destino y, cómo no, agencias de viajes y tour operadores tienen ante sí un reto que hubieran 

deseado no tener que enfrentar pero, puesto que no queda más remedio que hacerlo, la dificultad que implica por sorprendente e inesperada lo 

hace más apasionante.

Sin embargo, hay una excelente noticia.  Si bien nuestro sector es uno de los más perjudicados por esta crisis, también es el que dispone de una de 

las bases más sólidas para arrancar de nuevo. Tenemos una materia prima indestructible, todo un mundo para visitar, conocer y vivir experiencias 

únicas; y unos clientes deseando salir a disfrutarlo de nuevo; con ganas de encontrarse con él, con sus gentes, con sus paisajes, en definitiva, la 

pasión por salir otra vez a encontrarnos con nuestra naturaleza viajera se mantiene intacta.

Otro hecho que encuentro altamente positivo es la actitud de toda la familia turística, que siempre se ha caracterizado por atesorar unos atributos 

que facilitarán sin duda la salida del túnel: ilusión, imaginación, vocación de servicio al cliente, flexibilidad y, en estos momentos, algo que vamos 

a necesitar, máxima adaptabilidad a las circunstancias. Estos valores contribuirán a encontrar la nueva normalidad en nuestra actividad, una 

normalidad que seguramente no será idéntica a la previa de la COVID-19, pero que sin duda cimentará el futuro y nos traerá nuevas oportunidades.

Ricardo Fernández Cuevas

 Director de Marketing Corporativo y Comunicación de Ávoris

www.avoristravel.com

“Tenemos una materia prima indestructible, 

todo un mundo para visitar, conocer y vivir 

experiencias únicas”
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Mi último viaje, avión, traslado, teleféricos, 
aire libre y gente, muchas ganas de volver

http://museo.museocr.org/
 https://www.avoristravel.com/


Calle San Andrés 25 – Bajo A
28004 Madrid – Spain

T: +34 915 316 692
F: +34 915 228 364
info@blueroom.es

blueroom.es

Todo nuestro equipo está en la oficina (casas) para ayudaros. 
Para agilizar cualquier solicitud os dejamos dos líneas de contacto: 

Prensa: Alberto Gozalo | agozalo@blueroom.es
Sector Turístico: Pablo Rodríguez | prodriguez@blueroom.es
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#NoticiasPositivas que importan

#YoMeQuedoEnCasa #YoComunico #MásContenidos  

#NoCancelesAplaza #ViajarEsVivir #BeingBlueroom

mailto:info%40blueroom.es?subject=BLUE%20Horizon
http://www.blueroom.es
mailto:agozalo%40blueroom.es?subject=Blue%20Horizon%20Prensa
mailto:prodriguez%40blueroom.es?subject=Blue%20Horizon%20Trade

