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ciencias
luego tengamos que arrepen-
tirnos”, indica Li Yan, especia-
lista en energía de Greenpeace 
China. El Gobierno está cons-
truyendo decenas de instala-
ciones energéticas, presas en 
muchos casos, y, según Li, las 
Tres Gargantas se está toman-
do como “referencia de lo que 
no se debe hacer”. Algunos 
analistas políticos incluso in-
sinúan que Hu Jintao y Wen 
Jiabao, presidente y vicepre-
sidente de China, quieren dis-
tanciarse de un proyecto que 
heredaron y con el que no es-
tán del todo de acuerdo.

“Las Tres Gargantas ha cau-
sado buena parte de los pro-
blemas derivados de la se-
quía”, sentencia Wang Yong- 
chen, fundadora de Green Vo-
lunteers, una de las organiza-
ciones medioambientales chi-
nas más activas. “Sus cister-
nas están llenas de residuos y 
contaminan todo el agua de 
la presa, y esta a su vez impide 
que discurra el agua a lo largo 
del Yangtsé. La que cae lo hace 
sin apenas sedimentos y cuan-
do las compuertas se abren y 
arrojan toneladas de agua pa-
ra aliviar la sequía, los márge-
nes del río no la asimilan y em-
peoran aún más el problema”, 
detalla, antes de añadir como 
perjuicios un “aumento en las 
enfermedades originadas en 
el agua” y “la reducción de la 
biodiversidad”, ya que la re-
gión en la que se asienta la pre-
sa es el hogar de miles de plan-
tas y animales autóctonos.

Riesgos del agua

A eso hay que sumar el ries-
go de desastres ecológicos 
que conlleva semejante can-
tidad de agua (660 kilómetros 
de longitud). Principalmen-
te los corrimientos de tierras, 
que han terminado con la vi-
da de casi un centenar de per-
sonas en los últimos años; lue-
go, la posibilidad de inducir 
terremotos, ya que la presa se 
asienta sobre dos importantes 
fallas geológicas. De hecho, al-
gunos ingenieros culpan a los 
centenares de presas reparti-
das por el país de haber insti-
gado al menos 19 terremotos 
en el último medio siglo. “De-
bemos mantener la guardia. 
No podemos sacrificar el en-
torno por un simple benefi-
cio económico temporal”, lle-
gó a afirmar en 2008 Wang  
Xiaofeng, supervisor del pro-
yecto de las Tres Gargantas pa-
ra el Consejo de Estado, máxi-
mo órgano político del país.

Las profecías hechas en 
2003 por la ecologista Ping Xie, 
de la Universidad de Wuhan,  
se están haciendo realidad 
ocho años después. Ping de-
nunció que la presa reducía el 
caudal del Yangtsé y provoca-
ba la fragmentación de cien-
tos de lagos y afluentes, lo que 
dificultaba la subsistencia de 
los peces y plantas acuíferas. 

También aceleraba, a su jui-
cio, la desertización de las re-
giones más fértiles de China. 
Antes de las lluvias, los lagos 
Poyang y Dongting, los más 
grandes del país, estaban a un 
20% de su volumen normal, 
y el riesgo de que se sequen 
completamente en los próxi-
mos años es elevado.

Al mismo tiempo, varias 
especies de animales y plan-
tas corren peligro de extin-
ción. “A corto plazo, seguire-
mos viendo a los animales ha-
bituales en su entorno, pero 
a largo plazo sólo podremos 
verlos desaparecer”, advir-
tió Ping, en referencia a que 
el proyecto está alterando los 
patrones de reproducción de 
peces y aves.

El futuro no invita a la espe-
ranza: según fuentes oficiales, 
la presa ha reducido a la mitad 
el caudal del Yangtsé, un río 
vital en el equilibrio de China, 
donde se produce el 65,7% de 
todo el arroz que se consume 
en el país y buena parte de las 
reservas de pescado de agua 
dulce. Miles de agricultores y 
piscicultores están desespera-
dos, y el éxodo hacia la ciudad 
empieza a ser constante.

“Es imposible saber cuán-
to del daño hecho podrá ser 
subsanado”, advierte Li, de 
Greenpeace. “Pero lo que sí 
es un hecho es que la sequía 
se convertirá en un problema 
crónico en toda la región, y los 
agricultores deberán añadir 
a su planificación de inunda-
ciones otra más referente a las 
sequías. El Gobierno debe ac-
tuar de inmediato”, considera. 
En concreto, Li urge a renovar 
los sistemas de irrigación de 
todo el país, totalmente obso-
letos e ineficientes, además de 
aprobar planes nacionales pa-
ra reducir drásticamente los 
niveles de contaminación.

Entretanto, Pekín ya ha 
anunciado un plan de emer-
gencia para tratar de sufragar 
parte de los 2.000 millones de 
euros en pérdidas que ha su-
puesto la sequía, una tragedia 
que las lluvias torrenciales no 
han hecho más que agravar. D
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Las Tres Gargantas 
se están tomando de 
referencia de lo que 
no se debe hacer

Los corrimientos 
de tierra y los 
terremotos son los 
principales riesgos

El éxodo a la ciudad 
de campesinos y 
agricultores está 
aumentando

Los subsidios que ha 
dado el Gobierno a los 
habitantes de la zona por 
sus tierras son muy bajos

El aumento de 
energía ha causado 
miseria en la 
población del área

La presa de la Tres Gar-
gantas afecta a una pobla-
ción de 30 millones de per-
sonas, que han visto cambiar 
radicalmente su entorno vital 
desde que hace diez años el 
agua se lo empezara a tragar 
todo. Más de 300 pueblos y 
ciudades de las cercanías han 
quedado sumergidos y, co-
mo consecuencia, un millón 
y medio de personas han te-
nido que ser reubicadas en es-
ta década.

3
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pekín

Un trabajador limpia la basura del río Yangtsé. afp

Es posible que la presa haya 
contribuido a minimizar el da-
ño de las inundaciones endé-
micas en la región y haya mul-
tiplicado la producción ener-
gética nacional, principales 
motivos que animaron a Pe-
kín a embarcarse en el proyec-
to en 1992 (la idea original se 
remonta a 1918). Sin embar-
go, no puede decirse que ha-
ya aportado ningún beneficio 
a los habitantes afectados. La 
tierra cultivable es ahora esca-
sa y de mala calidad debido a 
la inestabilidad del terreno, las 
vías de transporte se han redu-
cido notablemente y las opor-
tunidades para ganarse la vida 
son mínimas.

Once localidades ubicadas 
en los alrededores de la presa 

fueron calificadas por el Go-
bierno chino como “particu-
larmente pobres” en 2002. 
En el área de las Tres Gargan-
tas, el PIB per cápita es sólo 
el 40% de la media nacional. 
Pueblos como Guizhou o Zi-
gui tienen un salario anual 
de 320 euros, o 0,87 cénti-
mos diarios, por debajo del 
umbral de la pobreza marca-
do por la ONU. La clave del 
problema radica en la esca-
sez de tierra disponible. A ca-
da persona recolocada se le 
otorgó 0,05 hectáreas de te-
rreno, la mayoría dispersado 
en frágiles colinas. En China, 
el campesino medio dispone 
de 0.092 hectáreas de terre-
no, casi el doble.

subsidios por cercanía

Desde 2006, Pekín ofre-
ce subsidios de 50 yuanes 
al mes (5 euros) para cada 
agricultor que vive por deba-
jo del nivel de la presa, una 
cifra que roza lo ridículo. Co-
mo consecuencia, muchos 
habitantes afectados han 
abandonado la tierra que los 
vio nacer para buscarse la vi-
da en la gran ciudad, con-
tribuyendo a un éxodo ru-
ral que no cesa de crecer des-
de que empezaron los pro-
blemas asociados a la enor-
me instalación hidráulica. 
En Guizhou, por ejemplo, 
un 85% de los residentes en 
edad de trabajar había emi-
grado el año pasado, según 
datos recogidos por el diario 
China Daily. 

Millones de personas vi-
ven hoy en la miseria y acu-
san de ello tanto a las Tres 
Gargantas como al maltra-
to del Gobierno, que pagó a 
los campesinos como com-
pensación por las expropia-
ciones de tierras cifras hasta 
40 veces inferiores al actual 
precio de mercado, dejando 
a las víctimas prácticamente 
en la estacada. D

Sevilla vigilará 
el impacto 
del cambio 
climático

Sevilla será la capital 
del proyecto Lifewatch, un 
programa europeo para vigi-
lar el impacto del cambio cli-
mático en la UE. Esta iniciati-
va europea, que será presen-
tada hoy por la ministra de 
Ciencia e Innovación, Cris-
tina Garmendia, y por la mi-
nistra de Medio Ambiente, 
Rosa Aguilar, se dedicará al 
estudio de la biodiversidad 
con la ayuda de las nuevas 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. 

Desde la sede central de 
esta infraestructura europea, 
que se ubicará en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de la 
capital andaluza, se coordi-
narán los trabajos de investi-
gación que permitan evaluar 
en un laboratorio virtual, 
mediante simuladores, el im-
pacto del cambio global. 

Las simulaciones de Life- 
watch permitirán vigilar de-
terminadas áreas geográ-
ficas, incluido su desarro-
llo urbanístico, procesando 
datos como la información 
existente sobre la flora y la 
fauna de un territorio, para 
examinar los distintos esce-
narios posibles. A partir de 
las predicciones de Lifewatch  
se podrán desarrollar las me-
didas medioambientales 
más eficaces para preservar 
la biodiversidad.

Al acto de presentación de 
este proyecto, que tendrá lu-
gar en la Casa de la Ciencia 
del CSIC de Sevilla, también 
asistirán el presidente de la 
Junta de Andalucía, José An-
tonio Griñán; el presidente 
del CSIC, Rafael Rodrigo, y el 
rector de la Pablo de Olavide, 
Juan Jiménez.

Lifewatch, con un presu-
puesto de 220 millones de 
euros, no es el único proyec-
to medioambiental que lle-
ga a España, después de que 
el Ministerio de Ciencia e  
Innovación lograra ubicar en 
Barcelona la sede de la Ofici-
na de Grandes Proyectos del 
Instituto Forestal Europeo, 
dotada con 45 millones. D
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Cristina Garmendia.

Las inundaciones dejan más 
de 150 muertos desde mayo

Las inundaciones gene-
radas por el monzón que ca-
da verano afecta a China han 
dejado desde mayo más de 
94 muertos y 78 desapareci-
dos en 13 provincias del país 
asiático, según informó ayer 
la Oficina Central de Control 
de Inundaciones y Sequías de 
China.

La cifra se ha disparado en 
los últimos días debido a las 
lluvias torrenciales que se han 
registrado en el centro de Chi-
na, con más de 50 muertos, 40 
desaparecidos y cientos de mi-
les de evacuados en las provin-

3
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esos niveles de agua. La aler-
ta meteorológica supone que 
los equipos de emergencia y 
las autoridades locales tra-
bajen por turnos de 24 horas 
para responder con rapidez a 
cualquier posibilidad de que 
las aguas provoquen nuevos 
desastres naturales.

En las últimas horas, el 
tifón Sarika, el tercero que 
afecta al gigante asiático du-
rante el actual monzón, se 
debilitó hasta convertirse en 
una tormenta tropical de ba-
ja presión tras llegar al sur de 
China el sábado, aunque ha 
desencadenado precipitacio-
nes torrenciales. D

cias centrales de Hubei y Hu-
nan y en la oriental de Jiangxi.  
La Administración Meteoro-
lógica de China ha emitido 
una alerta en respuesta a las 
potentes precipitaciones que 
seguirán asolando hasta hoy 
los cursos medio y bajo del río 
Yangtsé.

Las lluvias torrenciales se-
guirán afectando a Hubei y a 
las provincias orientales de 
Anhui, Jiangsu y Zhejiang, 
por lo que permanece la alerta 
de inundaciones y avalanchas 
de tierra, sobre todo en aque-
llas zonas que hasta ahora su-
frían sequía, ya que la tierra no 
puede absorber con rapidez 
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B. V. Conquero/J. Beltrán

MADRID/ALICANTE- Un mes 
buscando el foco responsable de 
la muerte de 32 personas da para 
muchas especulaciones y multi-
tud de teorías. Y, si añadimos la 
inefi cacia de las autoridades sani-
tarias alemanas que, por intentar 
evitar un clima de alarma entre la 
población, vetaron alimentos y 
perjudicaron a numerosos restau-
rantes, es lógico que algunos ex-
pertos duden del fi n de esta crisis. 
«Dicen que tienen evidencias, 
pero yo no estoy convencida de 
que la crisis termine con la soja», 
explica la profesora de Microbio-
logía de la Universidad de Nava-
rra, Isabel García Jalón. «Es posible 
que el foco no llegue a encontrar-
se», añade Joaquín Moreno, mi-
crobiólogo de la Universidad de 
Almería.

Días antes de declarar inocente 
al pepino español,  algunos perió-
dicos sensacionalistas alemanes 
planteaban la duda del ataque 
bacteriológico. Una tesis dema-
siado cinematográfi ca para que 
los expertos la consideraran, pero 
que entra dentro de cualquier 
valoración dentro del protocolo 
de valoración de riesgos sanita-
rios. El coordinador de la Red de 
Alertas Biológicas de España (Re-
lab), Luis Martín Otero, es uno de 
los mayores expertos de bioterro-
rismo de nuestro país: «Es una de 
las posibilidades que están abier-
tas. Después de que transcurrie-
ran tantos días sin dar con la 
fuente, se empezó a abrir la hipó-
tesis», explica. «La amenaza bio-
lógica está latente constante-
mente  –prosigue– y eventos re-
cientes como la muerte de Ben 
Laden acentúan el peligro. Cuan-
do se produce un brote como el 
que se ha desarrollado en el norte 
de Alemania, lo primero que se 
realiza es un análisis de riegos 
para evaluar la situación de todo 
el país y sus posibles amenazas, 
pero en este caso, se consideró 
una crisis agrícola, no sanitaria, y 
por ello «se ha ralentizado tanto 
su detección». 

Mateo del Pozo, investigador 
del CISA-INIA y experto en E.coli, 
descarta el uso de esta bacteria en 
un posible ataque, su inestabili-
dad la hace poco manejable e, 

Aunque Alemania asegura que la bacteria letal 
está en la soja, se abren todas las hipótesis

¿Y si fuera un ataque 

bacteriológico?

SOSPECHAS

«La amenaza 

biológica está latente, 

sobre todo desde la 

muerte de Ben Laden»

Ap

El triple cero 
del E. coli

César 

Lumbreras

C
uando parece, insisto en 
lo de parece porque ya 
no me fi o, que las auto-

ridades alemanas han dado con  
la bacteria E. coli, bueno será 
dejar claro que lo han hecho 
muy mal, a pesar de que desde 
Berlín digan lo contrario. Esta-
mos ante el primer cero para los 
autores de haber acusado sin 
pruebas a los pepinos españo-
les, primero, y después a los 
brotes de soja, aunque en este 
último caso con marcha atrás y 
marcha adelante otra vez. Por 
otro lado, esta crisis en la cadena 
alimentaria en un país miem-
bro de la UE ha puesto de ma-
nifi esto que el sistema vigente 
actualmente no sirve para hacer 
frente a situaciones de este tipo, 
por lo que es necesaria una re-

forma de las reglas; además, los 
dos comisarios responsables 
del asunto, el de Agricultura, 
Dacian Ciolos, y el de Protec-
ción de los Consumidores, Da-
lli, tampoco han dado la talla ni 
han estado a la altura de las cir-
cunstancias. En consecuencia, 
otro cero. El tercer cero tiene 
que ser para las autoridades 
españolas, incapaces de reac-
cionar a tiempo en defensa de 
nuestros productos, de nues-
tros agricultores y de nuestra 
cadena alimentaria. De entra-
da, los responsables de la 
Consejería de Agricultura de la 
Junta de Andalucía tardaron 
más de 70 horas en enviar las 
muestras de pepino y de tierra 
desde Málaga y Almería hasta el 
Laboratorio de referencia de 
Lugo. Los Ministerios de Medio 
Ambiente y Sanidad tampoco 
actuaron con la premura que la 
situación requería. Por último, 
el secretario de Estado para la 
UE se ha cubierto de gloria en 
su viaje a Alemania. ¿A qué fue 
allí, a defender a España o a 
cortejar a los germanos? Parece 
que a esto último.

Se ha comprobado 
que el sistema 
vigente no es efectivo 
ante situaciones así

31
muertos
Las víctimas mortales a causa 

de la E. coli en Alemania 

superan ya la treintena.

300
millones de euros
Las pérdidas por la «crisis del 

pepino» llegan a los 300 

millones de euros semanales.

2.800
afectados
El cómputo asciende a 2.800 

personas ingresadas en el país 

germano por este motivo.
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incluso peligrosa para el propio 
creador. «Esta crisis no sigue los 
patrones de un ataque porque el 
contagio de persona a persona ha 
sido muy limitado y el brote, si 
hubiera sido un ataque, habría 
contagiado a toda Europa», ase-
gura. La seña de identidad de este 
tipo de ataques es que se difunda 
lo más rápido posible y no ha sido 
así. El perfi l del contagiado es muy 
específi co: vivir o haber visitado 
el norte de Alemania, haberse 
relacionado con una persona que 
cuide poco su higiene, haber con-
sumido el alimento contaminado, 
ser preferentemente mujer, ma-
yor de 60 años y tener un sistema 
inmune comprometido. «¿No son 
demasiadas variables?», se pre-
gunta el experto de la Universidad 
de Almería. A estas variables hay 
que sumarle lo difícil que sería 
obtener una cepa de E. coli que, 
verdaderamente, sea letal. «La 
bacteria es muy resistente y se 
multiplica cada 20 minutos, lo 
que la convierte en un organismo 
muy cambiante. Por ello, un bio-
terrorista lo que diseñaría sería 
algo salvaje y con un poder de 
matar muy elevado. Si de verdad 
quisieran crear una guerra bacte-

riológica utilizarían la viruela 
porque obligaría a vacunar a todo 
el planeta», afi rma Del Pozo. «No 
hay que alarmar pero sí que hay 
que informar porque en nuestro 
país también podría ocurrir. Es 
una amenaza internacional», 
concluye el coordinador de Relab.  

Al ataque bacteriológico se suman 
las tesis de grandes personalida-
des como Luc Montagnier,  pre-
mio Nobel de Medicina 2008. 
«Resulta contradictorio el origen 
del brote en una única plantación 
y el contagio a cerca de 2.000 per-
sonas por una misma bacteria». 
Montagnier respondió a pregun-
tas de LA RAZÓN durante una 
conferencia sobre hábitos para 
prevenir enfermedades crónicas 
en el SHA Wellness Clinic  del Al-
bir, en l´Alfàs del Pi. El científi co 
abre otra vía: «Yo apostaría por 
encontrar el origen en los antibió-
ticos. Una línea de investigación 
que también apoya el doctor Vi-
cente Mera, especialista en medi-
cina interna. «No es más que una 
hipótesis, pero tanto en medicina 
como en veterinaria, en Europa 
abusamos en exceso de los anti-
bióticos», explica Mera. Esto ex-
plica los hallazgos de varios 
científi cos de Pekín que descu-
brieron que la nueva cepa era re-
sistente a ocho antibióticos. «En 
el mundo bacteriano, es muy 
frecuente que existan fragmentos 
de material genético que codifi -
can específi camente para la resis-
tencia a los antibióticos», añade.

Alemania se lamenta 

de su «mala suerte»

Se descartan sanciones o acciones legales para la 
explotación de Baja Sajonia foco de la infección. Según las 
autoridades alemanas, ha sido «mala suerte» ya que sus 
responsables cumplían con las normas.

722 personas desarrollaron   
el peligroso síndrome 
urémico hemolítico SUH

Santiago Carrascosa
Científi co del CSIC

?
   El 
análisis¿

Tienen que 
aportar pruebas

¿D
ónde están las pruebas 
por las que acusaron al 
pepino?  ¿Las ha mostrado 
el Gobierno alemán?

l  A día de hoy la afi rmación de que el brote 
se había producido por la ingesta de pepinos 
españoles no se ha demostrado. Urge, para 
esclarecer las responsabilidades últimas de 
Alemania, que el Gobierno germano facilite 
los ensayos que llevaron a decir tal cosa, ya 

que a lo mejor ni existieron, con 
lo cual la afi rmación sería mucho 
más grave. Decir que E.coli, de 
cuya especie hay muchas cepas 
inocuas, era la causante fue una 
inexactitud científi ca impropia de 
un país civilizado. Alemania debe 
aportar pruebas de que la afi rma-
ción no fue gratuita. 

500
muestras

están realizando 

los científi cos 

para descartar 

otras fuentes

EL DATO

«El origen está en 
los antibióticos»
«Puede que la contamina-

ción tenga un origen 

humano. Y es que la E. coli 

es una bacteria del intesti-

no grueso muy conocida». 

Y lejos de buscar en las 

aguas fecales el origen de 

la bacteria, Luc Montagnier,  

Nobel de Medicina por el 

descubrimiento del virus 

del Sida, abre otra vía: «Yo 

apostaría por encontrar el 

origen en los antibióticos. 

Se está abusando de ellos 

en la producción animal», 

deja caer el Nobel. No es el 

único que sostiene esta 

misma tesis.
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Mentes preclaras, investigación
de excelencia, equipamiento a la úl-
tima y un ambiente de entrega y tra-
bajo para conseguir algún día po-
ner remedio a enfermedades que
aún son incurables, es lo que se
concentra en el contenedor del Ins-
tituto de Neurociencias (IN).

En un edificio de . metros
cuadrados, levantado en el campus
de Sant Joan, entre la Facultad de
Medicina y el hospital, e inaugura-
do por la Reina en , se genera
ciencia de vanguardia, de referencia
a nivel internacional y especializa-
da, centrada sobre todo en nuestro
sistema nervioso. 

Lo primero que hay que tener cla-
ro es que el nivel de la ciencia que
se hace en Alicante no desmerece
para nada a la de cualquier otra par-
te del mundo. Y esto es algo que la
mayoría de los propios alicantinos
desconoce. 

De hecho, los integrantes del IN,
casi  investigadores, unos 
trabajadores en total, tienen una
sensación de que son más cono-
cidos y valorados fuera que en la
propia provincia. Incluso a nivel in-
ternacional. «En Singapur saben
que existe San Juan y Alicante gra-
cias a que aquí está ubicado el
Instituto de Neurociencias», se-
ñala Juan Lerma, el director de

este centro desde octubre de .
Estar entre los diez primeros cen-

tros de Europa en el estudio del sis-
tema nervioso no es fácil. «No te-
nemos nada que envidiar a Ma-
drid o Barcelona. Es más, ellos nos
envidian a nosotros», aclara Lerma,
que en  su grupo de investiga-
dores y el de Ángela Nieto, otra de las
investigadoras destacadas, dejaron
atrás la capital y apostaron por
asentarse aquí, gracias a las artes de
convicción del verdadero alma ma-
ter del IN, Carlos Belmonte.

Enfermedades 
En el IN no se hacen experimentos
con humanos. Su cometido no es
ése, sino la investigación básica, es
decir, tratar de descubrir cómo y por
qué se generan determinadas en-

fermedades para, a partir de ahí,
contribuir a buscar tratamientos y
fármacos que ayuden a frenarlas o
erradicarlas.

Alzheimer, parkinson, esquizo-
frenia, autismo, esclerosis lateral
amiotrófica, epilepsia o determi-
nados tipos de cánceres son algunos
de los molinos de viento contra los
que tratan de combatir sus investi-
gadores. Una tarea titánica que re-
quiere décadas de trabajo, fondos
millonarios y también algo de suer-
te, a cambio muchas veces de sala-
rios y tipos de contratos que obliga
el Gobierno y que serían casi insul-
tantes en otros países avanzados. 

Pese a ello, se quejan menos de
lo que deberían. Prefieren mil veces
estar en su laboratorio trabajando,
incluso en domingo, que peleando

en los despachos de los políticos y
funcionarios, aunque muchas veces
no hay alternativa.

A cambio, a veces, la vida cientí-
fica les sonríe. Además de ver pu-
blicados sus trabajos en revistas es-
pecializadas, que reciben el aplau-
so de la comunidad científica in-
ternacional, también son receptores
de importantes galardones. 

Esta semana el IN ha recibido la
enésima alegría ya que uno de sus
muchos investigadores jóvenes
que desde hace años viene desta-
cando, Óscar Marín, ha resultado
ganador del premio Jaime I en In-
vestigación Básica de la Generali-
tat. Es el tercero que recibe este
centro en pocos años, así como el
Premio Nacional de Medicina, que
obtuvo Belmonte en , entre

otras muchas distinciones.
El IN es un centro mixto, es decir,

depende en estos momentos de la
Universidad Miguel Hernández y
también del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).
Fue creado formalmente en febre-
ro de  por decreto de la Gene-
ralitat, como un instituto universi-
tario adscrito a la Universidad de Ali-
cante. Pero sus orígenes son previos.

Roberto Gallego, uno de los pa-
dres fundadores de lo que es hoy el
IN, junto con Belmonte y Jaime
Merchán, recientemente fallecido,

1

Vista del edificio del Instituto de Neurociencias, en el campus de Sant Joan. CRISTINA DE MIDDEL

J. M. Grau

FOTOS DE ANTONIO AMORÓS

Presupuesto in crescendo
El IN maneja un presupuesto cerca-

no a los 14 millones de euros anuales,
de los que 5,7 fueron captados de fon-
dos en competencia con otros grupos
nacionales e internacionales.

Estudiantes extranjeros
Este centro es muy atractivo para

alumnos pre y posdoctorales. El 35%
son extranjeros que acuden aquí a for-
marse.

Empleos fijos y temporales
Este complejo da trabajo a casi 300

personas, de los que cerca de 200 son
investigadores.

Laboratorios de I+D
De los 9.000 metros cuadrados de

edificios, más de 3.000 están ocupa-
dos por distintos laboratorios.

Modelos animales 
El centro cuenta con un animalario

que acoge a cerca de 6.000 ratones
de experimentación.
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La fábrica de cerebros
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS

El complejo científico más importante de la provincia aglutina a un gran número
de brillantes investigadores, en su mayoría jóvenes, que han permitido colocar a
Alicante en el mapa de la vanguardia mundial en el estudio del sistema nervioso.

Alicante

INFORMACIÓNDOMINGO, 12 DE JUNIO, 201112

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

33070

235000

8350 €

12/06/2011

ALICANTE

12,13



recuerda que fue a principios de los
, cuando acababa de salir una
nueva ley que posibilita la forma-
ción de institutos universitarios,
cuando surgió la idea. «Creo re-
cordar que fue en el . Estaba en
el despacho de Carlos Belmonte,
siendo él vicerrector de Ordenación
Académica en la UA, cuando em-
pezamos a hablar de que acababa
de salir la LRU y por qué no creá-
bamos un instituto».

Este germen dio entonces pie a
preparar un montón de papeleo, a
sumar el apoyo de otros médicos,
como Mariano Pérez Arroyo, Pere
Berbel, Alfonso Puchades, José Ma-
nuel González Ros, Antonio García
e incluso del propio rector de la UA
entonces, Antonio Gil-Olcina, en-
tre otros.

«Soñar cosas imposibles»
«El IN se hizo por hacer de la nece-
sidad una virtud», explica Belmon-
te, primer director de este centro
hasta . «No tenía sentido hacer
muchas cosas, por lo que nos con-
centramos en una sola: en el estu-
dio del sistema nervioso», añade, a
la vez que subraya que «entonces
era un sueño, y a mí no me gusta so-
ñar cosas imposibles».

Es a partir de  cuando em-
pieza a desarrollarse esta estruc-
turación formal de científicos. En
 fue adscrito por el Consell a la
recién creada Universidad Miguel
Hernández, segregándose de la
Universidad de Alicante; y en 
pasó a ser unidad mixta del CSIC,
momento a partir del cual el IN em-

pieza a crecer notablemente en
todos los sentidos. «Se ha podido
reclutar a gente joven y bien for-
mada, se ha dotado de medios al IN
y esto ha traído un estallido de ca-
lidad y de producción científica»,
indica Juan Lerma.

Actualmente el IN se estructura
en tres áreas organizativas y más de
 grupos de investigación. Esto se
traduce en aproximadamente 
proyectos de investigación pluria-
nuales actualmente en marcha, en
los que trabajan, entre otros, ex-
pertos como María Domínguez,
Carmen de Felipe, Ángel Barco,
Juana Gallar, Salvador Martínez,
Constantino Sotelo, Félix Viana,
Mari Carmen Acosta, Adolfo Aracil,
Emilio Geijo o Guillermina López,
por citar sólo algunos.

Ellos, sin embargo, poco podrían
avanzar sin la impagable ayuda de
estudiantes pre y posdoctorales, de
los que un  son extranjeros in-
teresados en trabajar en el IN, cen-
tro que, además de investigar, forma,
imparte seminarios, atrae a confe-
renciantes punteros e, incluso, recibe
mensualmente visitas de colegios,
niños que seguramente serán, de
adultos, los beneficiarios directos de
la potente investigación que hoy
en día se lleva a cabo en el Institu-
to de Neurociencias. 

CONOCIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y TIEMPO son los mimbres con los que trabaja todo complejo investigador, una labor que
tiene traslado a la sociedad sólo una vez han transcurrido décadas desde que se inició el trabajo. Los jóvenes son la apuesta que
ha hecho el Instituto de Neurociencias para seguir proyectándose y mejorando en competitividad. Equipo de Salvador Martínez,
uno de los investigadores más brillantes del centro. Entre batas, pipetas, tubos de ensayo y placas de Petri se mueven los cientí-
ficos. Embriones de ratones. Cada vez se trabaja más con ordenadores y menos con los tradicionales microscopios.54
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Belmonte y Lerma, exdirector y director del centro. A. AMORÓS

Alicante
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na regla de oro para quien
escribe algo es tratar de no
hablar de sí mismo. Per-

mítanme romperla contando una
anécdota personal. Siendo aún es-
tudiante de Biología, entré como
alumno interno en el flamante de-
partamento de investigación del re-
cién inaugurado Hospital Ramón y
Cajal en Madrid. Mientras observa-
ba a un médico que hacía investiga-
ción para completar su tesis docto-
ral, me quejé en voz alta de la falta
de oportunidades e inversión en in-
vestigación científica en España.
Ajustándose las gafas, el investiga-
dor levantó la cabeza y me dijo:
«deja de llorar y trabaja; si de ver-
dad quieres hacer investigación,
podrás hacerla y dedicarte a ella».
sa frase, «deja de llorar y trabaja...»,

ha retumbado en mis oídos toda la
vida y he tratado de seguir a rajata-
bla ese consejo desde entonces. ¿Y,
cuál es el balance? Pues que me en-
cuentro años después siendo el or-
gulloso director de un centro mixto
de investigación de la Universidad
Miguel Hernández y del Consejo
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, el Instituto de Neurociencias,
que alberga desde hace unos días ni
más ni menos que a tres científicos
galardonados con el Premio Rey
Jaime I de investigación. Esto no es
baladí y lo que sobre todo refleja es
que con esfuerzo y trabajo, las cosas
se pueden hacer bien y los recono-
cimientos llegan antes o después.
Efectivamente, el pasado martes se
hacían públicos en Valencia los
nombres de los galardonados en
 con este importante y presti-
gioso galardón. Oscar Marín, in-
vestigador de nuestro Instituto, era
el seleccionado por un jurado de
Premios Nobel como el receptor
este año del premio correspondien-
te a Investigación Básica. Dos años
antes, lo era la igualmente investi-
gadora del Instituto, Ángela Nieto,
como lo había sido ya hace algún

tiempo el propio fundador del Insti-
tuto y primer director, Carlos Bel-
monte.

No queda ahí la historia. El Insti-
tuto de Neurociencias acoge, ni más
ni menos, que a  cuatro miembros de
la European Molecular Biology Or-
ganization (EMBO), una especie de
selecta Academia de la Biología Mo-
lecular europea, y a otros cuatro de la
Academia de Europa (Academia Eu-
ropaea), por no contar los numerosos
galardones que recientemente ha
ido cosechando el que fuera director
del centro hasta hace unos años. Si se
hace un recuento de los centros de in-
vestigación españoles que poseen
tal patrimonio, su número es bien es-
caso, pues sólo uno o dos en todo el
territorio patrio, mucho más vetera-
nos, presentan una nómina compa-
rable. ¿Y qué es lo que el Instituto de
Neurociencias de Alicante ha hecho
para convertirse en pocos años en un
centro de referencia? Pues está claro:
trabajar mucho y llorar poco. El tiem-
po es limitado, y el que lo emplea en
llorar, deja de trabajar. Hoy en Espa-
ña se puede hacer ciencia de prime-
ra línea y competir con los centros y
colegas internacionales. Las cerca
de  personas que conforman el IN
lo demuestran día  a día, y por ello, au-
guro, vendrán más premios y reco-
nocimientos. Y si no, al tiempo…

U

OTRO JAIME I PARA ALICANTE

Director del IN

Juan Lerma Gómez

Carlos Belmonte, Roberto
Gallego y el recientemente
fallecido Jaime Merchán fueron
sus impulsores en los años 80
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MANUEL
MARTÍN-
LOECHES

diálogos

RAMÓN
LÓPEZDE
MÁNTARAS

La visión antropocéntrica delmundo gusta de
asignarcualidadeshumanasaotros seres; así, no
resultadifícil decirque son inteligentesuncuervo
que fabricaungancho,unperroqueobedeceuna
ordeno inclusouna langosta capazde recorrer
decenasdekilómetrospor territoriodesconocido
paravolver a su casa.Pero ¿hay inteligenciaenuna
bacteria capazdevivir enunentornohostil? ¿Yen
dos robotsque jueganal escondite?La interacción
dedisciplinas científicasestámodificando lamane-
radeentender la inteligenciaydescubre fronteras
insospechadas.Unejemploesestediálogo.Ramón
LópezdeMántaras (SantVicençdeCastellet,
1952) esdirectordel Institutode Investigaciónen
InteligenciaArtificial (IIIA)delCSICyexpertoen
creatividadartificial; sus trabajos conrobots ycon
máquinasquecreanmúsicaexpresivaestablecen
líneas comunesconactividades tanhumanascomo
el arte.ManuelMartín-Loeches (AlcaládeHena-
res, 1964)esprofesordePsicología en laUniversi-
dadComplutensedeMadridycoordina la sección
deNeurocienciaCognitivadelCentroUCM-ISCIII
deEvoluciónyComportamientoHumanos,donde
investiga la reacciónquediferentes estímulos cau-
sanenel cerebrohumano.Yaunquenoseconocían

antesdeesteencuentro, al caboencontraronmulti-
tuddecoincidencias entre susdisciplinas.

Eldiccionariodefine la inteligenciacomola
capacidaddeentenderocomprender. ¿Sequeda
cortaestadefinición?
RamónLópezdeMántarasDesdeelpuntode
vistade la inteligenciaartificial, nonecesitamosuna
definiciónprecisapara trabajar.Elmodelomás in-
mediatoy superior sería la inteligenciahumana,pe-
ro todocomportamientodeunservivoquemues-
tre complejidadpuedeserunreferente. Inclusoen
el serhumanonosfijamosencosasqueparecen
máselementales, como las capacidadesmotorasy
sensoras, comocaminar sobredospiernas, algoque
enrobóticaaúnnoestábienconseguido.

ManuelMartín-LoechesPara laneurociencia, la
inteligencianoesmásque la capacidadpara solu-
cionarproblemas,dichodeuna formamuybásica…

…es lasegundaacepciónqueda laAcademia.
MM-L…porejemplo, conseguir alimento.En
biología, unseres tantomás inteligentecuantomás
seadapta sucapacidadpara solucionarproblemas

NUEVAS
FRONTERAS
DELA
INTELIGENCIA

La ciencia está rompiendo con la idea de que la inteligencia es una
cualidad exclusivamente humana y abre expectativas con el cruce de
disciplinas en apariencia tan distantes como la robótica y la psicología

TextoRafael Lozano
FotosGemmaMiralda

“LA
INTELIGENCIA
NOESMÁS
QUELA
CAPACIDAD
PARA
SOLUCIONAR
PROBLEMAS”
ManuelMartín-Loeches

“AHORASE
SABEQUE
LACULTURA
NOESUNA
CUALIDAD
EXCLUSIVA
HUMANA”
Ramón López deMántaras

ES-
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19 EN CASA

ahechos inesperados. Se suponequeel serhumano
esel quemejor seadapta.Otracosaesque, como
diceRamón,hastaen lasbacteriashay inteligen-
cia.Dehecho,unser, enbiología, siempre tiene
inteligencia, porqueguarda solucionesaproblemas
anteriores.Lapreguntaes si el serhumanohapa-
sadounabarreradesdeelpuntodevistadequees
capazdeserperspicaz, dedetectar enel ambiente
aspectosquenosoncapacesdeverotras especies.

RLMPerocadaveznos llevamosmás sorpresas.
Porejemplo, antes sepensabaque los animales
carecíandecultura, y ahora se sabeque la cultura
noesunacualidadexclusivamentehumana.

MM-L ¿Sabesquehanhechounaexcavación
arqueológicaeste añodeutensiliosusadospor
chimpancéshace tresmil años?Hanrecogido los
yunquesqueutilizabanparapartirnuecesydemás.

Esosignificaquetienenculturaysehantransmi-
tidoeseconocimientodurantegeneraciones.
RLMSí.Pero tambiénhaycasoscomouncuervo
deNuevaCaledonia llamadoBettyqueeracapazde
fabricarunganchoapartirdeunalambre recto, pa-

ra cogerunalimentoqueestabadentrodeun tubo.

MM-LBettynos impresionamásporquemuestra
uncomportamientoqueconsideramoshumano:
anticipayelaboraunesquemadecómotieneque
ser laherramienta.Nopruebaameterel alambre
aver si consiguealgo, sinoquedirectamenteve la
situación,haceunacomposiciónyya sabecómo
tienequedoblar el alambreantesde introducirlo.

Durantecientosdemilesdeaños, elhombreno
hizootracosaquedarelmismotipodegolpeal
mismotipodepiedrahastaconseguiruna lasca
que lepermitieracortar.
MM-LEn laevoluciónhumanasediscutenosólo
sihayunabarreraentreanimalesy sereshumanos,
sino tambiénsi enelpropiohombrenohabráhabi-
dounabarrera, porquedurantecientosdemilesde
añosaplicaron lamisma técnicaparahacerherra-
mientas, conpocavariación, yde repente llegaeste
serhumanoque lodomina todo, capazdehacer
arteyherramientas conmúltiples formas.Puede
quehayahabidounabarrera, queesoque llamamos
perspicaciayquemuchagenteconfundecon la
conciencia, conalgomásespiritual, seaexclusiva-

mentenuestrooquehayaalgoennosotrosqueno
sepuedadefinirpor loque tienen losanimalesu
otros sereshumanosanteriores.Opuedequesea
lomismoevolucionado.Yopiensoquees lomismo,
aunquequizás sehanacumuladomuchoscambios
yda la sensacióndequehayalgomás.Perocadavez
nos sorprendenmás los animaleshaciendocosas
quepensábamosquesólohacíamosnosotros.

RLMLasdiferenciasvandesapareciendocuanto
más seconoce.Pero toda laevoluciónvaacompa-
ñadadeunaevolucióndel cerebrocomoórgano.No
es lomismo lacomplejidadcerebralnecesariapara
unorganismomuybásicoqueparaunmamífero
que tienequesolucionarmuchosmásproblemasen
suentorno.Laevolucióndel cuerpo,de lapartemás
física, y ladel cerebro tienenque ir juntas.

MM-LViendo tus trabajos, porejemplo, con la
música,mesurgeunaduda.Lospaleoantropólogos
sabenque laevoluciónhumanasehaacompa-
ñadodeunaumentode la capacidad intelectual.
Ahora, el arteo lamúsica, ¿sonmanifestacionesde
inteligencia?Cuandounser sehace tan inteligente,
¿necesariamente tieneque tenerarteo religión?
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RLMParececlaroqueesnecesariouncerebro
complejopara imaginar.Y la imaginaciónestámuy
relacionadacon la religiónyel arte.

MM-LUnabuenadefiniciónde la inteligencia
sería la capacidadde imaginar cosasnuevas.Y
algunasdeesas cosasnuevas tendránéxito, como la
religión, comosolucionarunproblema tecnológico.

¿Latecnologíaesahoraelmotorde laevolución?
MM-LSiempre loha sido,porquequiennoera
capazde realizarherramientasnosobrevivía igual
queotroquesí.La tecnologíayel cerebrohumano
siemprehanevolucionado juntos.Otracosaesque
la tecnología influyaeneldesarrollodel cerebro.
Cuandoseextendió laganadería se favorecieron
mutacionesgenéticas, como la tolerancia a la
lactosa, queespropiade las culturasganaderasy
noexiste enotras culturas.Esamutaciónantesde
laganaderíanohubiera tenidoningúnresultado,
perodespués sí es eficaz.De lamismamanera,
unamutacióngenéticaaleatoriaquemejorase la
capacidaddeadaptarsea la tecnologíapodríahacer
que la tecnología influyeraennuestraevolución.La
tecnología espartedenuestromedioambiente, y el
quemejor seadaptaalmedio sobrevivemejor.

Hayunaaceleraciónenelconsumodeaparatos
tecnológicos.
RLMSomosúnicosencrearnosartificialmente
necesidades, y estonosdistinguedeotrosanimales.

Laduday lacuriosidadtambiénnoshacenhu-
manos. ¿Podríaunamáquinatenerdudas?
RLMRecuerdounexperimentoconunos robots
que jugabanal escondite.Erancapacesde tener
estadosmentales, deplantearsehipótesisde loque
elotro robotpodíaestarhaciendoopensandoyqué
estrategiapodía seguirparaqueno loencontrara.
Según los investigadores, el robotquebuscabamos-
trabadudae inclusodecepcióncuando fallaba, y su
comportamientoposterior semodificabacon laex-
periencia.Enrobótica seestá intentandohacerde
todo.Como los robotsque reconocen las emociones
deun interlocutorhumanopor las expresionesde
sucarae interactúanconél.Hayuna líneaquese
llama social robotics, el robot socialpuestoenun
entornohumanoyconunarespuesta social.

Otroaspectomuyhumanoeselerror.
RLMPorejemplo, en lamúsica, unerrorpuede
servirparadaruna interpretacióndistinta.Aunque
pordefinición, cuandoenuna interpretaciónhay
unadesviación respectoa loquedice lapartitura, se
tienequeconsiderarquees intencionada, ynoun
error, sí es ciertoqueunbuenmúsicode jazz, que
tieneunacapacidadmuysuperiorpara improvisar,
muchasvecesdeunerror sacauna ideaparahacer
una improvisacióndistintaymaravillosa.Ypor
muyexpertoqueseasnipercibirás el error.

MM-LEsohapasadomuchoenciencia también,
el errores la raízdemuchosdescubrimientos…

RLMSí, perode lamismamaneraquepara sacar
partidodeun fallo enuna improvisaciónde jazzes

necesarioqueelmúsico seamuybuenoysepamu-
chísimodemúsica, de improvisaciónydel lenguaje
jazzístico, tambiénes imprescindible sabermuchí-
simaquímica, obiología, o físicapara sacarpartido
aunerrorenciencia.Unejemploes lapenicilina…

…dicenqueaFlemingse lecontaminóunamues-
traenel laboratorio.
RLMSí, pero siFlemingnohubiera tenidounos
conocimientosprofundísimos, lohubiera tiradoa la
basuraynosehubieradadocuentadeque lepodía
sacarpartidoaaquello casual oerróneo.

¿Unamáquinapuedehacerestaevaluaciónde
calidadysacarlepartido?
RLMNo.Encreatividadcomputacional, unode
losproblemasmás importanteses lapropiavalo-
raciónde loquehace lamáquina.Eneste instituto
sabemoshacerqueunamáquinagenereunaobra
deartepictórica, porejemplo, o compongamúsica
bellísima, inclusoque interpreteexpresivamente.
Peronoqueevalúe la calidadde loquegenera.

¿Sepuedeser inteligentesinemoción?
RLMLosestudiosdeAntonioDamasioconcluyen
quenopuedes tomardecisiones sinemociones.

MM-LEsel casode los lesionadoscerebralesque
nosoncapacesdeelegir la ropaquesevanaponer.
Noesquenosean inteligentes, loquepasaesque
nosedecidenporunaopción.Muchasveces, el
cerebro tomadecisiones rápidamenteporque
imaginaunasituación, y las emocionesquegenera
esa imaginación ledicensi esovabienovamal.Es
loque llamamos intuición, loquenos llevaadecir a
veces “estonomeparecebien,no sabríadecirpor
qué”, y es inteligencia también.Lasemocioneses-
tarían tambiénen laesenciade la inteligencia, pero
comoayuda. Sino se tienen, sepuedeser inteligen-
te, peroayudana respondermás rápidamente, sin
entrar endetalles.Lasemocionesahorran tiempo.

RLMCuandoelordenadorDeepBlue juegaal
ajedrezyevalúa las jugadas, lohace sinemociones.
Peroungranmaestrodel ajedrez también tieneuna
grancapacidadparacontrolarlas.

MM-LAlomejor tambiéncontrolanmucho las
emocionesporno transmitir informaciónalotro ju-
gador.Eso tambiénesunamuestrade inteligencia
humana, es ser capazdenomostrar las emociones,
o inclusodemostrar lasqueunoquiere.

RLMSí, el engañoesotra capacidadhumana.

¿Puedeengañarunamáquina?
RLMSepuedeprogramarlasparaque intenten
engañar.Como lasmáquinasquese sometenal test
de inteligenciadeTuring,unapruebaparaver si
unamáquinaes inteligente. Se tratadeun juegode
preguntasy respuestasque formulaun interroga-
dorhumanoa travésdeun terminal.Este interro-
gador tienedos interlocutores: unoesunapersona
yel otrounamáquina,peronosabequiénesquién.
Si al cabodeun tiemponoescapazdedistinguir el
unodelotro, lamáquinaapruebael test, esdecir,

“COMPLICAR
ELCUERPO
DEUNROBOT
REQUERIRÁ
UNSISTEMA
DECONTROL
MÁS
COMPLEJO”
Ramón López deMántaras

“CUANDO
UNSERSE
HACETAN
INTELIGENTE
COMOEL
HOMBRE,
¿NECESITA
TENERARTE
ORELIGIÓN?”
ManuelMartín-Loeches

“SABEMOS
HACERQUE
UNAMÁQUINA
COMPONGA
MÚSICA
BELLÍSIMAE
INCLUSOQUE
INTERPRETE
DEFORMA
EXPRESIVA”
Ramón López deMántaras

“LOQUE
LLAMAMOS
INTUICIÓN
TAMBIÉNES
INTELIGENCIA:
LAS
EMOCIONES
AHORRAN
TIEMPO”
ManuelMartín-Loeches
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EN FORMA21

haengañadoal interrogador.Aúnno loha supera-
doningunamáquina,pero losprogramadores las
preparancon trucosparaquenosedelaten.

MM-LHabíaun trucoqueconsistía en responder
repitiendo lapregunta, del estilode respondera
“¿quéhoraes?” conun“¿cómoquequéhoraes?”.

Escomosimular interacción.
MM-LPartedel retoes sabercómonosengaña-
mosentrenosotros.

RLMOtracosaesunprogramadeunámbitomás
general queenunmomentodado tome ladecisión
de formaautónomadeengañar.

MM-L ¿Intencionadamente, comoelordenador
HALde lapelícula2001: unaodisea enel espacio…?

RLMLadeHALesuna inteligencia artificial
general que seacercaa lahumana, queentiendede
todo:política, deporte, economía…porque tenemos
conocimiento tácito relacional, sentidocomún.La
granbarrerapara la inteligencia artificialhoyes
lograrqueunamáquinaadquiera sentidocomún.

MM-LEsadicen tambiénqueera labarreraentre
nosotrosyotros sereshumanosantiguos, queeran
especialistas enpequeñascosasmuyconcretas,
perono lo relacionaban todo, comonosotros,

queaplicamosconocimientosdeuncampoaotro.

Las lesionesqueseaprecianen losesqueletosde
losneandertalesencontradosparecendemos-
trarquenoteníanmuchosentidocomún,que
arriesgabanel tipobastanteamenudo.
MM-LDependede loqueseconsidere sentido
común.Pero sí, seponíanenriesgo sobre todopor-
quenoanticipaban.Esto tienemuchoquevercon
lamemoriaoperativa, con loque trabaja el cerebro
encadamomento, conscienteono.Lamemoria
operativaeselmomentomental. Podemosestar
trabajandoconmuchascosas, delpasado, el pre-
senteoel futuro.

Llevadoa lasmáquinasseríacomolaRAM,don-
deseejecutan losprogramas.
MM-LDehecho laexpresiónmemoriaoperativa
surgióde la informática.Muchosde los términos
empleadosenpsicología cognitivaprocedende la
informática.Elordenadoresproductodelmodelo
de lamentehumana, yelmodelode lamentehu-
manaque tenemoses tambiénunpocoelproducto
decómovanevolucionando losordenadores.

¿Haciadóndeavanza la inteligenciaartificial?
RLMCreoqueserácadavezmásbiomimética,
no sólobioinspirada.Porejemplo, lanaturalezaha
resueltoelproblemadevolar en lospájaros con
unapropulsiónbasadaenelbatirde susalas, y los

primeros intentosdevolar intentaronmimetizar
esecomportamiento, pero se lapegaban todos…
Eneldiseñodenuestros avionesnohubobiomi-
metización,pero sí bioinspiración.Encambio, la
inteligenciaartificial seestádesplazandopocoapo-
cohacia labiomimetización, sobre todo la robótica.
Cadavezhaymásespecialistasquebuscandetalles
microscópicos; porejemplo, saber cómofunciona
el cerebrodeuna langostaparapermitirle regresar
a su lugarhabitual aunque ladesplacena40kiló-
metroshapermitidoprogramarunrobotparaque
seoriente igual.Creoquevamoshaciaesto, yque la
nanotecnologíapermitirádesarrollardispositivos
electrónicoscadavezmáspequeños.Porotraparte
están losmemristores, resistencias conmemoria
quepuedenserel componenteelectrónicomás
adecuadoparahacerneuronasartificiales, porque
sucomportamientoesmuysimilar alde las sinapsis
en lasneuronas.La inteligencia artificial del futuro
lavanadar los avancesenelectrónica, nanotecno-
logíayneurología, enel conocimientodel cerebro.

¿Haciadóndevaelestudiodelcerebrohumano?
MM-LHaymuchoscaminos.Unade losmás
importantes esel intentodeanalizarneuronaa
neurona, sinapsis a sinapsis, todoel cerebro.Esuna
labordecientosdeaños, peroesque todo loque
haceespecíficoy tanespecial al serhumanoestá
ahí.Cuantomásdetallemos loquehayahídentro
ycómofunciona,másentenderemosquénoshace
distintos.Ahorahayvariosproyectosque intentan
darunmapadel cerebroy su funcionamiento.

RLMEnalgunodeesosproyectoshay implicados
especialistas en inteligencia artificial…

MM-LEsquesino fuerapor la informáticanose
podrían llevar acabo,porquenuestra capacidadde
comprensiónesmuy limitada, ypormucha tecno-
logíaque senos faciliteparaver todasesas conexio-
nesunaauna, si no llegamosaunmodelounpoco
más realista,mediante informáticayordenadores,
no servirádenada.Launiónde toda la tecnología
connuestro interéspordescubrirquées loquenos
hace tanespeciales, tandistintos, tanbuenosya
veces tanmalos, con la idea, y ahoraquizásestoy
yendoyamuy lejos, depodermejorar algunas
cosasenel futuro, respectoaemocionesoaspectos
del serhumanoquesonmuysalvajes ydemás, y
aumentarotrasquequizásnosparezcanmásacep-
tables.Y siempreguiados, creo,por la sociedad, lo
que la sociedaddeterminequeescorrecto.

Estossoncaminosa largoplazo…
MM-LAcorto, loqueseestáhaciendoesdescu-
brir las interioridadesdenuestrocerebroaldetalle,
y estudiar, gracias a la tecnología,muchoscom-
portamientosqueantesnosepodíanestudiar, y la
mayoría tienequevercon las relaciones sociales,
o con la religión, oconel arte.Esoesel futuroa
medioplazo:poderestudiar cualquier aspectodel
comportamientohumano. Inclusoalgunos, como
elhumor, queantesnoseconsiderabaobjetode
estudio, ahora seconsideranpreguntas legítimasde
la ciencia a lasquehayqueresponder.Creoqueen
neurocienciahemosdadounsaltoatrevido.s

Ramón López deMántaras
(izquierda) yManuelMartín-
Loeches posaron en el labora-
torio del IIIA con los robots del
equipo de fútbol del centro
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Toni sedespierta a las sietede lamañana sobre-
saltadopor las entrecortadas imágenesdeuna
pesadilla que trae a sumenteunenemigo irreco-
nocible. Peropronto seponeenmarcha al recordar
el ajetreadodía que le espera.Enciende la lámpara
de suhabitacióny cobra concienciadeque, conese
gesto, estáponiendoenmarchael engranajediario
que ata el transcursode la vida cotidiana al con-
sumodeenergía. Encender la luz encasaoponer
en funcionamientounelectrodoméstico eshacer
unclic de esa fotografía quedeja constanciade
nuestra aportaciónmásomenos involuntaria a la
contaminación.Esdecir, quepara el simple gesto
dedar la luz, utilizamos electricidadgenerada en
centrales térmicasde carbónquecontaminanel
aire; de ciclo combinado (queutilizanel gasnatu-
ral), que tambiénprovocangases que calientan la
atmósfera; o energíanuclear (un20%de la electri-
cidad total que consumimos) cuyo rastroquedaen
formade residuos radiactivos quehayque confinar
cientosde años.Desdeque lasnucleares funcionan
enEspañaya sehanproducido casi 3.100 toneladas
de combustible (uranio gastado), el equivalente a
70gramospara cada español. La electricidadpara
usos exclusivamentedomésticos supone400kilos
deCO2porpersonay año.

Agua “Suerte que, cadavez, se está fomentando
más la energía eólica y la solar...”, se consuelaToni
antesde entrar enel lavabo.La imagende laducha,
el váter y la visióndel grifo al acercarse a él para
enjuagarse la boca lehace reparar en la ingente
cantidaddeaguaque consumeycómo la ensucia:
el jabón, el champú... Ydepronto recuerda el susto
de laúltima facturadel recibodel agua.Buenapar-
tedel importe correspondea tasasde saneamiento,

CUÁNTO
CONTAMINO
Cuandohablamos de contaminación, normalmente lo
hacemos desde las grandes cifras y grandes fenómenos.
Pero la contaminación es una compañera inseparable en
la vida cotidiana: en la sociedad de consumo cada una de
nuestras actividades, cada pequeña cosa que hacemos,
contamina. Veámoslo en una jornada de un personaje
ficticio en el que podemos vernos representados
TextoAntonioCerrillo
IlustraciónMartinTognola

Ensuciar el agua
A cada ciudadano le toca
pagar demedia 25 euros al
año por elmantenimiento de
las depuradoras que sanean
las aguas residuales

Electricidad
La electricidad para usos
domésticos totaliza en España
18millones de toneladas
de CO

2
al año (400 kg por

persona y año)
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7 EN CASA

unconceptoque suponepara el ciudadanomedio
deunagranciudadespañola el pagode25euros al
año, que sedestinanadepurar las aguas residuales
de los ríos.Unciudadanoconsumeunamediade
107 litrosde aguadiarios enBarcelona, y algomás
de 130enMadrid.Darseunaducha representaun
consumodeentre 15 y20 litrosde agua.

ResiduosEn la cocina tomaunvasode leche, unas
tostadas yunzumodenaranja, cuyapiel tira al
cubobajo el fregadero.Noparadegenerar basura,
piensa.En las sociedadesoccidentales comemos
sólounpocomás (enpeso)de alimentosque
haceun siglo, peronoparamosdemultiplicar la
produccióndedesechosde todo tipo. ¿Porqué?
“Es la consecuenciadel transportede alimentos
ymercancías adistancia.Al cuerpohumano le
da igual unamanzanadeLleidaqueunkiwide
NuevaZelanda, pero el impacto ambiental de este
último transporte esmuchomayor en términosde
residuos, consumoenergéticoo emisiones”, dice
VíctorMitjans, coordinadorde estudiosde laFun-
daciónpara laPrevenciónde losResiduos. “Haré
la guerra a los artículosdeusar y tirar, nousaré
las bolsas deun sólouso, compraré a granel, iré a
hacer la compra concarrito o cesto, hace examen
deconciencia...”, piensaToni. Las áreasurbanas
españolas generan 1,5 kgdebasuradomésticapor
personaydía.

PoluciónAnte tanta autocríticamatinal, aToni se
le echa el tiempoencima: no llegará la oficina a la
hora.Ydecideque lomejor es coger suvehículo
particular.Noesningúncocheejemplar, sinoun
diésel compradohacediez años, de esosqueempe-
zarona ser cuestionados tras losúltimos episodios

de contaminaciónenMadrid yBarcelonapor sus
altas emisionesdeóxidosdenitrógenoypartícu-
las. ¿Impediránqueentrenal centrourbanopor su
alta contaminación? ¿La solución será comprarun
cocheeléctrico? “Lagenteno relaciona el usodel
automóvil conel empeoramientode la calidaddel
aire en la ciudad.Madres ypadresdejan aveces
el cocheencendido, en el puntomuerto, cincoo
diezminutosmientrasdejan el niñoenel colegio”,
se quejaDoloresRomano, que fuepresidenta
deGreenpeace.BarcelonayMadrid rebasan los
límitesmáximosdepoluciónexigidospor laUE.
En sóloun trayectodediezkilómetros el cochede
Toni emitirá 1,6 kgdeCO2 . Si la poluciónporpar-
tículas se redujera enel área aBarcelona a sólo
20g/m3, comorecomienda laOrganización
Mundial de la Salud (OMS)–ahora es el doble–,
se registrarían3.500muertesprematurasme-
nos al añopor enfermedades cardiovasculares y
respiratorias, segúnestimacionesdeJordi Sunyer,
codirectordelCentrode InvestigaciónenEpi-
demiologíaAmbiental (Creal). Laspartículasultra-
finas conundiámetro igual o inferior a0,1micras
puedenatravesar los alveolospulmonares y llegar
a la sangre. “Son las queproducenenfermedades
cardiovasculares o cerebrovasculares”, diceXavier
Querol, investigadordelCSIC.

ComidaA lahorade la comida, el debate entre los

compañerosde trabajodeToni gira en tornoal
excesivo consumodecarne.LaFAOsostieneque
el 18%de las emisionesdegases invernaderopro-
cedendel sector ganadero.Lageneracióndegases
vinculados a laproducciónde carney las emisio-
nesdemetanoen las granjas agravanel calenta-
miento, por loquediversos expertoshanpedido
reducir un 10%el consumodecarneparadismi-
nuir emisiones. La industria agroganadera seha
convertidoenunengranajeque transformaplantas
y vegetales enproteína animal, con lo cual necesita
muchaenergía (para fertilizantes opiensos, opara
las cosechadoras). Paraproducir unkilode carne
devacuno se requierennadamásynadamenos
quediezkilosde cereales, y para engordar al cerdo
ydisponerdeunkilode esta carne seprecisan seis
kilos degrano.Además, las granjas sonun focode
metano, ungasde efecto invernaderoveinte veces
máspotentequeelCO2. Ladoble fermentación,
gástrica e intestinal, de los rumiantes y la genera-
ciónde susdesechos son losprincipales emisores
degases invernadero en la ganadería. “Hayque
recuperarunmodelodeproducciónquenos en-
caucehaciaunadieta equilibrada y sensata”, dice
GustavoDuch, coordinadorde la revistaSoberanía
Alimentaria, favorable al regreso a formasdepro-
ducciónganaderamás racionales ydeproximidad.

ComprasToni acabade trabajar a las 7de la tardeencasa

Residuos
Los ciudadanos de las
grandes urbes generan
demedia 1,5 kilos de
desechos al día. En
España, se recogen 4 kg
de residuos eléctricos
y electrónicos por
habitante y año
(datos del 2007)

Polución del aire
Unautomóvil de
consumomedio emite
aproximadamente 1,6 kg
de CO

2
por cada diez

kilómetros de trayecto

Demasiada carne
La FAO indica que el 18%
de las emisiones de efecto
invernadero procede del
ámbito ganadero. Los
expertos proponen una dieta
con un10%menos de carne
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y se va rápidoparapoder comprarunvaquero.
Mira la etiqueta, y sólo encuentra información
parcial.Nadie le cuentaqueel algodónha sido
cultivadoenUzbekistán; que el hilado, el tejido
y lamanufacturaprocedendeTúnez, y queuna
compañía española loha importadoenbarco.
¿CuántoCO2 sehapuesto en la atmósfera eneste
proceso? Segúnunestudiode laAgenciadeMedio
Ambiente yGestiónde laEnergíadeFrancia (Ade-
me), el resultadodeunprocesoproductivo como
este es quevestir esepantalónvaquero comporta,
incluyendo los lavados yplanchados, una emisión
de44gramosdeCO2al día (si es usadounavez a la
semanadurante cuatro años). Esto, al cabodel año,
equivale a recorrer 100kmabordodeuncoche
conemisionesmedianas.

ViajarDeregreso a casa,Tonihojea la revista de
unaagenciadeviajes. Sedebate entrepasar el ve-
ranoenel parquenacional del ríoRiaza, enSego-
via, o atreverse conunviaje ansiado aGuatemala,
para conocer la vieja culturamaya.Repasandootra
revista observaque si viaja deBarcelona aMadrid
enAVE, sus emisiones son7,8 kgdeCO2,mientras
que si hace viaje en solitario encoche supondría 63
kgdeCO2, y en avión, 71 kgdeCO2, según los estu-
diosdeAlbertoGarcía, ingenierode laFundación
FerrocarrilesEspañoles.

“Nuestraprincipal contribucióna la contamina-
cióndel planeta sederivadel transporte y la clima-
tización. Pero el tercer granbloque corresponde
aunconsumoque reflejanuestro estilo devida:
el tipode ropaque llevamos, la clasede comida
que ingerimosoelmododeviaje envacaciones
queelegimos”, señala JordiMiralles, directorde

laFundaciónTerra.Generamos contaminación
yemisionesdegasespor actividades ydesplaza-
mientos quenos resultanobligatorios; y tenemos
unacapacidadde incidencia relativa sobre el
consumodeenergía enel hogar, pues estadepende
sobre tododelmodoenque se edificó. Perogran
partede las emisionesde carbonoprovienende las
opciones escogidas en lademandacomoconsu-
midor, quepuedenconducir aunamayoromenor
demandade recursos. “Noesmismodisfrutardel
tiempo libre estandoenel campoquecorriendoen
unapistadekarts”, resumeMiralles.

Unestudio efectuadoenGranBretaña (por
CarbonTrust), que calculó las emisionesdeuna
persona asociándolas a loshábitos cotidianos, con-
cluyóqueel 20%de las emisiones sonatribuibles
al creciente sectordel entretenimiento y el ocio
(comer fuera, viajes por ocio, salidasdel finde se-
mana). Laproliferacióndebienes y serviciosno se
corresponde, sin embargo, conun incrementode
la satisfacciónde lanecesidaddel serhumano. ¿Es
nuestropeculiarmododevida el que estádetrásde
tantos focosde contaminación? “Laprolongación
de jornadas laborales suele ir asociada al logro
deunmayor crecimientode laproducciónydel
consumo, lo que significamayor agotamientode
los recursos yunamayordegradaciónambiental”,
segúnopinaGiorgosKallis, investigadorde cien-
cias ambientales del Institut deCiència iTecno-
logiaAmbiental de laUAB-Icrea. ¿Tabajarmenos
contribuiría a contaminar ydeteriorar también
menos el planeta?Almenos, así los propugnan los
partidariosde la simplicidadvoluntaria.

HogarEnelhogar, la contaminaciónestápresen-

Entretenimiento y ocio 1,95 Viajes, vacaciones,
alcohol, tabaco...

Calefacción 1,49 Electricidad, gas, gasóleo

Comida 1,39 Servicios de
transporte de comida,
cocinar, bebida

Hogar 1,37 Excluida la
calefacción:
construcción,
edificación, nevera,
iluminación

Higiene y limpieza 1,37 Agua caliente sanitaria,
baño, lavadora

Ropa y calzado 1,34 Producción, transporte,
limpieza de ropa
y calzado

Transporte al trabajo 0,81 Viajes de ida y vuelta al
trabajo en transporte
público y privado

Aviación 0,31 En aumento por los
vuelos de bajo coste

Educación 0,49 Viajes, calefacción en la
escuela, libros, periódicos

Comunicación 0,1 Ordenadores, correo,
recargasmóviles...

Otros 0,3

TOTAL 10,92

Reparto de las emisiones
de CO² en un consumidor
Por persona y año en un
ciudadano británico

CARBON TRUST

Consumo, la ropa
Considerando su proceso de
producción y consumo, vestir
un vaquero comporta una
emisión de 44 g de CO

2
al

día (si es usado una vez a la
semana durante cuatro años)

Contaminación en el hogar
El formaldehído, una
sustancia química
cancerígena, se libera
de los tableros de
madera contrachapada y
aglomerada (muebles)

Cifras en toneladas
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9 EN CASA

te enmúltiples focosde exposición aproductos
químicos.El formaldehído, una sustancia química
cancerígena, se liberade los tablerosdemadera
contrachapaday aglomerada (muebles). Lospara-
benos, usados en la formulaciónde cosméticos y
productosdehigienepersonal (champús, cremas
parabaño…)han sidopuestos en lapicotapor su
potencial efecto comodisruptores endocrinos
(quepuedenprovocar infertilidady enfermedades
hormonales). Y lospirorretardantes bromados,
que se añadena los aparatos eléctricos y electróni-
cos así comoendeterminadasprendaso espumas,
para reducir el riesgode incendio y ralentizar su
combustión, también son tóxicos.El resultadoes
que laprimera fuentede exposiciónde losniños a
productos tóxicos es el polvode loshogares.

“Noshanhechocreer que las sustancias tóxicas
son inevitables, pero siempre esposible encontrar
soluciones alternativasmenospeligrosas”, indica
DoloresRomano, responsablede riesgoquímico

del InstitutoSindical deTrabajo,Ambiente ySalud
(Istas). Estudios sobre cáncerdemamaefectuados
enEE.UU. indicanquehayunamayor incidencia
entre lasmujeres queutilizanmás cosméticos o
queutilizanmásproductosde limpieza, añade.
“Aveces, limpiarmás ymás frecuentementeno
comportadejar la casamás limpia, sinoque loque
estáshaciendoes intoxicarmás el hogar”, agrega.
Frutode las presiones contra las sustancias tóxicas
que realizan institutos comoIstas, laUEacordó
prohibir los biberonesdeplásticoque llevenel
componentebisfenolApor susposibles efectos
perjudiciales para la saludde losniños (comodis-
ruptor endocrino) apartir del 1 de junio, aunqueno
sehaprohibido aún suusoenenvases.DoloresRo-
manocreequeaúnhayun largo camino. “Podemos
encontrar sustancias tóxicas enmuchosbienesde
consumoyproductospresentes en los lugaresde
trabajo”, agrega. Istashapedido alMinisteriode
Sanidadque seprohíba la exposiciónde trabajado-
ras embarazadas y lactantes aproductos cancerí-
genos, comopor ejemplo, el riesgode inhalación
debencenode las empleadasdegasolineras.

CuerpoPor lanoche, en la cocina,Toni decidehacer
una comida frugal, a basede fruta y verdura, aun-
que se entretiene en limpiarlas conagua, siguiendo
la recomendaciónqueundía oyóen la televisión,
para eliminar los insecticidas.

¿Los contaminantes quevertemos almedio
ambiente regresananuestro interior? “Nues-
tro cuerpo seha convertido enundepósitode
contaminantesdesdequehacepocasdécadas
adoptamosel actualmodelohiperconsumista.Y
esa contaminación seproducemediante el aire que
respiramos, lo quebebemosy comemoscadadía,
especialmente a travésde las grasasde los alimen-
tosdeorigenanimal, lácteos, carnes opescados”,
diceMiquelPorta, investigadordel InstitutMuni-
cipal d’InvestigacióMèdicadeBarcelona.El 100%
de los ciudadanos catalanes tienenalmenos tres
compuestos tóxicospersistentes en suorganismo,
segúnelmayor estudio realizadohasta la fecha en
España, coordinadoporPorta, e incluso el 72,5%
de lapoblaciónacumula 10omás contaminantes.
Y esoque sólo se analizaron 19 compuestos quími-
cos. “Hemosdetectadoel pesticidaDDTenel 88%
de lapoblación, pese aquehanpasado30añosdes-
deque seprohibió enEspaña: así depersistentes
sonestos ennuestra sociedadyenel cuerpo”.

Porta indicaqueeshabitual queunapersona
acumule en sucuerpo40omás agentes tóxicos.En
155voluntariosdelReinoUnido se llegaronade-
tectar49 sustancias enunapersona (deun total de
78 analizadas). Para él noes sorprendentequehaya
tanta enfermedadenpersonasquenohancumpli-
donimuchomenos los 80años. “Laspersonasno
vivimos enuna fortaleza invulnerable, protegidos
de los ataques ambientales poruna redmágica. So-
mospartedelmedio ambiente”, agregaPorta, que
reclamapolíticas activas ante los riesgos ambien-
tales.Toni se va adormir; y en realidadpiensaque
la estrecha compañíade tantos contaminantes es, a
veces, unapesadilla.s

AVE 7,8

Autobús 14,5

Tren 17,1

Automóvil 63,1

Avión 70,9

FUENTE: FUNDACIÓN DE FERROCARRILES
ESPAÑOLES.DATOS DEL 2010, EXCEPTO EL DEL
TREN CONVENCIONAL QUE SON DEL 2007

Unavión emite cinco veces
más CO² que el que supone
un tren de alta velocidad
Kilos de CO² que emite cada
vehículo por persona en el
trayectoMadrid-Barcelona

Vacaciones, idear un viaje
El vuelo en aviónMadrid-
Nueva York comporta
1,71 toneladas de CO

2
por

persona y el Barcelona-
Londres, 0,37 toneladas

Sortear insecticidas
Una persona puede
almacenar en su cuerpo
40omás agentes tóxicos
ingeridos en la alimentación,
que son persistentes y que se
acumulan

Productos de higiene
Los parabenos, usados
en cosmética e higiene
personal, han sido
puestos en la picota por
sus potenciales efectos
(infertilidad y enfermedades
hormonales)
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Christine Lagarde, las canas asaltan el poder P. 80
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Bildu: el 
día de la 

vergüenza
l La coalición 

asumirá hoy el control 
de un centenar de 

ayuntamientos en el 
País Vasco y Navarra 

entre un fuerte 
despliegue policial 

por temor a los 
radicales

l Las víctimas del 
terrorismo recuerdan 

que muchos de los 1.138 
concejales daban gritos 

de apoyo a ETA 
Edit. y P. 16 

Una gran mano blanca 
preside la exposición del 

Congreso de Víctimas 
inaugurado ayer

Chacón-Rubalcaba: 
reencuentro 
polémico en 
Barcelona
La ministra dice que el 
vicepresidente la invitó a su 
acto, pero éste lo niega P. 19

ALERTA  ALIMENTARIA

HOY CON LA RAZÓN

COLECCIÓN 
CINE BÉLICO

Gratis, el corazón 
más divertido

Un DVD 
por sólo 1 euro

La bacteria asesina 
estaba en la soja 
alemana  P. Plana, P. 14

LA REVISTA
«¡QMD!»

El Gobierno 
maquilla su idilio 
sindical y permitirá 
despedir a empresas 
con pérdidas  
temporales
Reduce el plazo máximo 
para renovar un 
convenio a entre 
8 y 14 meses  P. 60
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Primera Plana n CRISIS ALIMENTARIA

La bacteria letal 
sí está en la soja alemana

Belén V. Conquero

MADRID- El foco está en los brotes 
de soja, afirman las autoridades 
alemanas. Pero nadie se fia. Ni los 
expertos tienen claro al cien por 
ciento que estos germinados sean 
los responsables de las 32 muertes y 
los más de 2.600 afectados que se 
registran hasta hoy. Los vaivenes en 
las tesis germanas han creado un 
clima de desconfianza dentro y 
fuera de sus fronteras.

Más de dos semanas llevan los 
agricultores españoles, y en especial, 
los productores de pepinos, tomates 
y lechugas, sin exportar sus produc-
tos. Todo, por las palabras de la sena-
dora de Sanidad de Hamburgo, 
Cornelia Prüfer-Storcks, que señaló 
a tres pepinos españoles como los 
causantes del brote. Pero, como de-
mostraron los análisis en dos ocasio-
nes, nuestros productos estaban 
limpios. Aun así, el miedo al pepino 
español estaba en el ambiente. Fru-
net Bio, una de las empresas incul-
padas, les puso la cruz y, por ello, han 
perdido más de un millón de euros. 
«Nadie quiere comprar nuestros 

productos», afirmó su gerente, Anto-
nio Lavao. Tratando de buscar una 
solución a su desastre económico, 
viajó a Alemania, «para restaurar 
nuestra imagen» y, además, deman-
dar al Gobierno alemán por el daño 
que le han causado. Él es sólo uno 
más de los miles de los trabajadores 
españoles afectados por la «crisis del 
pepino» y que, en realidad, se debería 
llamar «crisis de la soja». Los produc-
tores aseguran que sus pérdidas su-
peran los 300 millones de euros se-
manales, según Asaja. Pero la Unión 
Europea sólo va a destinar 210 millo-
nes de euros a repartir entre todos los 
perjudicados de la UE.

Fuera de carta
Un restaurante de Lübeck, al norte 
de Hamburgo, fue el siguiente en 
caer, mientras las autoridades ale-
manes intentaban frenar la psicosis. 
«Las ensaladas están excluidas de las 
cartas de los restaurantes», comentó 
a este diario un camarero del restau-
rante Picasso, en Hamburgo. Un día 
después de que los periodistas llena-
ran las calles de la pequeña localidad 
germana, tuvieron que rehacer sus 

maletas y salir rumbo a Bienenbüt-
tel, en la baja Sajonia. El Ministerio 
de Agricultura apuntó a una de sus 
plantaciones como la originaria. Al 
día siguiente, lo desmintieron. Entre 
tanto, el veto de Rusia a los productos 
europeos se mantuvo hasta ayer y, 
en Estados Unidos todavía se exami-
na con lupa todo lo que llega de 
Alemania y España.

La basura de una familia con tres 
miembros contagiados reabre, de 

Alemania asegura que los «brotes» que originaron el foco no se han exportado        
n Levanta la alerta sobre el pepino tras causar pérdidas de 300 millones semanales 
Ap

Infografía LA RAZÓNFuente: elaboración propia

Hannover

1

7

24

E234 E45

E26

Bienenbüttel

El origen de la infección

Hamburgo Berlín
Baja Sajonia

Alemania

La granja donde se originó el brote

nuevo, la duda de los pepinos con-
taminados, ya que se descubre la 
bacteria en una de estas hortalizas. 
Sin embargo, el origen de la bacteria 
no se pudo determinar y el Instituto 
Robert Koch, responsables de la in-
vestigación, descartó esta línea de 
investigación. El número de vícti-
mas seguía aumentando y los exper-
tos seguían sin dar con la clave. «El 
problema reside en las encuestas 
que se les realizaron a los afectados. 

C onfi emos en que «aho-
ra sí», Alemania haya 
encontrado defi nitiva-

mente el origen de la enferme-
dad de transmisión alimenta-
ria que viene padeciendo, y 
nosotros, con-padeciendo, 
aun con plena seguridad ali-
mentaria. Sin tener acceso a 
los hallazgos que llevan a las 
autoridades alemanas a poner 
de largo otro culpable (parece 
que «ahora sí»), cuesta trabajo 
asumir que la pesadilla ha 
terminado. Esperemos que en 
pocas horas quede disipado 
cualquier indicio de duda que 
aún pueda permanecer en la 
mente de todos los que, de una 
u otra forma, hemos padecido 
esta desafortunada concate-
nación de palos de ciego.

Precipitación y prepotencia
Sin haber padecido aquí la 
crisis, la gestión alemana nos 
ha hecho muchísimo daño.  
Un episodio tan complejo no 
se podía gestionar con herra-
mientas como la precipita-
ción, la ligereza y la prepoten-
cia. Cabe comprender (nunca 
justifi car) que ante un «boom» 
de casos, las autoridades ale-
manas, asustadas, se precipi-
tasen. Pero cuando la realidad 
les demostró que habían erra-
do, a sabiendas se mantuvie-
ron fi rmes. ¿Quizá porque no 
tenían una explicación plausi-
ble que dar a sus ciudada-
nos…? Han cometido errores 
de bulto en la gestión de este 
incidente. No se si existió des-
coordinación. Pero es eviden-
te que la investigación epide-
miológica y la microbiológica 
no han ido de la mano. Lo que 
más llama la atención es la 
frivolidad con la que Alemania 
transgredió las reglas del juego 
de la Red de Alerta Europea. 
No hay que cambiar las reglas. 
Basta con hacerlas cumplir. 
Para muchos, el mito del rigor 
alemán se ha derrumbado dos 
veces. Lo malo es que nos han 
caído encima los escombros. 
Al menos, aquí, sigue siendo 
seguro comer de todo.

Nosotros no 

éramos...

José Ignacio 

Arranz

*Director General del Foro 
Interalimentario
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de soja abierto era el causante de la 
crisis sanitaria y agroalimentaria que 
sufre el país. El paquete se encontró 
en la basura de la familia de Bonn 
que también había desechado unos 
pepinos.  Reinhard Burger, presiden-
te del Instituto Robert Koch, explicó: 
«Es posible que la fuente original de 
la infección ya haya sido sellada». 
César Nombela, catedrátido de Mi-
crobiología de la UCM, apoya a su 
colega alemán: «Parece que el cerco 
se va cerrando pero, como demues-
tran experiencias previas, resolver 
todo puede llevar más tiempo». Al 
final, la culpa no la tenía la hortaliza 
fresca, sino este producto germina-
do que se usa mucho en Alemania. 
«Lo que es seguro es que no proviene 
de España», concluye Nombela.

¿Qué infectó los brotes?
Mateo del Pozo, microbiólogo del 
CISA-INIA, duda: «No se ha dado 
ninguna noticia de cómo ha llegado 
la bacteria a la soja. Puede que las 
semillas se hayan infectado por 
abonos mal compostados o por el 
uso de aguas fecales». Entre estos 
expertos existe unanimidad: tal vez 
nunca sepamos el foco original. 
También coinciden en la excesiva 
celeridad de los investigadores ger-
manos: «Ir tan rápido para dar con 
un culpable es dar patinazos y llevan 
al desastre», añede Del Pozo. La can-
ciller Angela Merkel no comparte su 
opinión y salió en defensa de la ac-
tuación de los organismos estatales: 
«Ha habido una buena coordina-
ción», afirmó. Ahora sólo queda 
«volver a la normalidad», como 
afirman tanto desde Fepex, como 
desde el laboratorio de Lugo, los 
mayores expertos en E. coli de Espa-
ña. De ahí que tanto agricultores 
como expertos médicos reclamen 
campañas de imagen para reincor-

porar las ensaladas a nuestras 
dietas. Los investigadores 
afirman que el descenso en el 
consumo de  los productos 
involucrados en la «crisis del 
pepino» descenderá duran-
te unas semanas, pero en 
cuanto se recupere la con-
fianza, todo volverá a nor-

malizarse. 

CONSECUENCIAS 

Rusia está dispuesta a 

levantar la prohibición a 

frutas y hortalizas de la 

UE, con condiciones

DUDAS

«Puede que las semillas 

se hayan infectado por 

abonos o aguas fecales», 

dice un microbiólogo

Las preguntas debían haber sido 
más precisas, ahondar en las neveras 
y en los hábitos de higiene de cada 
uno de ellos. Pero no se hizo y,por 
eso, van dando palos de ciego», ex-
plica María Isabel Gil, microbióloga 
del CEBAS- CSIC.

Las prisas han jugado en contra 
del Gobierno alemán y, por eso, los 
investigadores mantienen la duda 
ante las palabras ayer de los alema-
nes que aseguraron que un paquete 

«LO PEOR YA 

HA PASADO»

Tras la decisión de 

levantar la alerta contra 

el consumo de pepinos, 

lechugas y tomates 

crudos y constatar que 

el origen de la cepa está 

en las semillas germi-

nadas, los ministros 

alemanes de Sanidad, 

Daniel Bahr, y de 

Agricultura Ilse Aigner, 

expresaron su «alivio», 

y afi rmaron que todo 

indica que «lo peor de 

la infección ha pasado». 

No obstante, y aunque 

el número de nuevos 

infectados ha 

remitido, no 

descartaron 

nuevos falleci-

mientos por la    

E. coli.

El director 

del Instituto 

Robert 

Koch, R. 

Burger

por ciento es la diferencia entre el 

precio del pepino en origen y lo que 

paga fi nalmente el consumidor por 

comprar esta hortaliza.

880
«Aunque el coste del producto baje, 

el resto de eslabones de la cadena 

no va a perder dinero», afi rma José 

María Pozancos (Fepex).

DEL ORIGEN AL DESTINO, 
4,5 VECES MÁS CARO

No tomamos 
soja alemana

¿D
e dónde provienen los 
brotes de soja que se 
consumen en España? 
–Nosotros no consumi-

mos mucho este producto y, por eso, no 
necesitamos un cultivo amplio. Lo poco 
que se utiliza se importa de Latinoamé-
rica. Sin embargo, no se descarta como 
parte de nuestra dieta ya que la alimen-
tación cada vez es más global.
l ¿Y qué ocurre con la leche de soja?
–No debemos preocuparnos porque, 
aunque toda la que se 
consume en España es 
importada, se produce por 
medio de un tratamiento 
térmico que destruye los 
microorganismos. 
l ¿Es recomendable 
tomar este alimento?
–Sí. Todos los países 
realizan análisis de 
seguridad exhaustivos. 
Miran con lupa cada uno 
de los productos que 
distribuyen y no debemos 
crear una alarma como la 
que ellos han generado. 
Es cierto que a la zona de 
Hamburgo le va a costar 
muchorecuperarse y que hay bastantes 
alemanes que dejarán de comer 
ensaladas durante un tiempo, pero 
después se normalizará. 
l ¿Con este descubrimiento termina 
la investigación?
–No estoy segura de que esto sea el 
punto fi nal. Dicen que tienen sufi cien-
tes evidencias para mantener que el 
paquete abierto de soja es el foco, pero 
se ha tardado mucho en descubrir y la 
investigación epidemiológica ha sido 
muy difícil, por eso no han generado 
confi anza entre la población.

Isabel García Jalón experta en Microbiología y Nutrición de la U. Navarra

?    El 
análisis¿

32 
muertos
Aunque los 

expertos 

aseguran que 

el número de 

afectados se irá 

reduciendo.

EL DATO

Síndrome hemolítico

En casos severos, la E. coli causa 
síndrome urémico hemolítico (SUH), 
que ataca a los riñones, provoca diarrea 
sangrante y 
convulsiones.

1

2

GN/ LA RAZÓNFuente: OMS 

Daño severo

La bacteria 
ingresa al 
tracto 
digestivo, 
donde 
produce 
toxinas que 
dañan los 
glóbulos 
rojos

Las células 
dañadas 
entorpecen el 
funcionamiento 
de los riñones, lo 
que puede 
causar daño 
permanente y la 
muerte

La hidratación es 

una de las claves 

para una buena 

recuperación 

después de sufrir 

el ataque de la 

bacteria. Los 

afectados deben 

cuidar su estómago. 

LOS CUIDADOS
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Una tercera edición para

consolidarse como referente
Los Premios
Fundación BBVA
Fronteras del
Conocimiento
reconocen a las
personalidades
de áreas clave
en el siglo XXI
JULIÁN DIEZ Madrid

E
l primer gancho para concitar

el interés público fue la dotación
económica: 3,2 millones de
euros en total, solo superados en

todo el mundo como premios con mayor
cuantía conjunta por los 6 millones de
euros de los Nobel. Pero en la tercera edi-
ción que se presenta el miércoles, los Pre-
mios Fundación BBVA Fronteras del Co-
nocimiento ya pueden además hacer gala
de trayectoria, de jurados de prestigio y
galardonados presentes y pasados de pri-
mer nivel. Además de concitar atención
por haber escogido sectores poco trilla-
dos, y con proyección de futuro, para se-
fialar a sus fig~aras punteras.

Para el director de la Fundación
BBVA, Rafael Pardo, los mejores indi-
cadores del reconocimiento interna-
cional obtenido por estos galardones
están en "las nominaciones recibidas
procedentes de personas e institucio-
nes clave de la ciencia y la cultura de
todo el mundo". Precisamente a fina-
les de este mes se cierra el plazo de pre-
sentación de candidaturas para los pre-
mios del año que viene, y da comien-
zo el trabajo de los jurados -igualmente
compuesto por personalidades inter-
nacionales de cada área para selec-
cionar a quienes reciban el próximo
año los 400.000 euros destinados a
cada categoría. El Centro Superior de
Investigaciones Cientifieas (CSIC) con-
tribuye de manera significativa a la se-
lección de aspirantes.

El químico húngaro Gabor A. Somorjai,

/

El economista estadounidense Lars Peter Hansen.

El compositor alemán Helmut Lachenmann.

El investigador estadounidense Edward O. Wilson.

FIGURAS
DEL NUEVO
MILENIO

Rafael Pardo define a los
galardonados en esta ter-
cera edición de los pre-
mios de su fundación,

CIENCIAS
Gabor A. Somorjai (Cien-

cias Básicas). "Sin él no se
entenderian los oatalizado-
res de los coches, los mi_
crochips o los fertilizantes".

$hynia Yamanaka (Bio-
medicina). "Ha puesto las
bases para hacer realidad
el sueño de la medicina re-
generativa".

Nicholas Stern (Cambio
Climático). "Su análisis 
medición del coste econó-
mico del cambio climático
marca un antes y un des-
pués".

Donald E. Knuth (Tecno-
Io~as de la Informaeion y la
Comunicacibn). "Padre de
los modernos compilado-
res y análisis de algorit-
mos, pilares básicos sobre
los que descansan los or-
denadores actuales".

Edward O. Wilson (Ecolo-
gía y Biologia de la Conser-
vacián). "Sentó las bases
del conocimiento de la bio-
diversidad y de su conser-
vación".

CIENCIAS SOCIALES
O Lars Peter Han=en (Econo-
mia, Finanzas y Gestión de

Categorías innovadoras
Uno de los aspectos más llamativos de
estos premios es la elección de los sec-
tores, que no corresponden a los con-
veneionales. Según Rafael Pardo, "los
premios responden al mapa del cono-
cimiento del segmento final del siglo XX
y primeras décadas del presente siglo.
Respeta categorías clásicas, que conti-
núan siendo fundamentales, al tiempo
que reflejan interaeciones entre áreas
que tienen lugar hoy, y dan mayor es-

El estadounidense Donald E. Knuth. El economista inglés Nicholas Stern.

"Queremos
incentivar a quienes
van más allá
de las fronteras
del conocimiento
heredado"

que no tienen a escala internacional
ninguna cita de nivel lejanamente si-
milar, donde los premios están obte-
niendo mayor eco. "No descartamos in-
corporar una o dos categorías más",
apunta Pardo, "pero al ser ya una fa-
milia numerosa y bien avenida, pri-
maremos el preservar la armonía y las
sinergias entre las elegidas"

Los premiados de este año mantie-
tatus a cuestiones emergentes, que no ..................................... nen la línea de las dos ediciones pre-
existían pocas décadas atrás", vias: figuras tal vez no con un impae-

Precisamente es en esos apartados in- to mediático reconocible, pero consi-
novadores, como los de cambio cli- deradas como indiscutibles en sus cam-
mático o tecnologías de la información, pos de actividad y que h~n contribui-

Robert S. Zeigler, director del IRRI. El médico japonés Shinya Yamanaka.

do de manera decisiva a dar forma al
mundo que nos rodea. "En particular,
queremos incentivar a quienes se
atreven a traspasar las fronteras del co-
nocimiento heredado, fruto de esfuer-
zos anteriores, e ir más allá", explica
Pardo. Todos los galardonados parecen
compartir el lema del húngaro Gabor
A. SomoÜai: "Mira siempre al futuro,
y si te equivocas, persevera".

Los premios se entregarán el próxi-
mo miércoles en la sede de la fundación
(Recoletos 10, Madrid) y el martes se ce-
lebrará en el Teatro Real un concierto
en honor de los ganadores.

Empresa). "Padre del Méto-
do Generalizado de Momen-
tos. potente herramienta es-
tadistica y econométrica".

International Rice Re-
search Institute (IRRI). "Su
investigación del arroz
ofrece soluciones al pro-
blema del hambre’.
@ Holmut Lachenmann
(Música Contemporánea).
"innovador en el mundo de
los sonidos, que ha ensan-

chado la sensibilidad mu-
sical de nuestro tiempo".
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PEDRO CÁCERES / Madrid
Es el economista de referencia so-
bre el cambio climático desde que,
en 2006, como director del Servicio
Económico del Gobierno británico,
publicó un estudio en el que defen-
día que era más rentable luchar
contra el calentamiento global que
no hacerlo: puede causar pérdidas
de hasta el 20% del PIB mundial,
cuando para evitarlo sólo haría fal-
ta gastar un 1%. Hasta entonces,
las advertencias climáticas venían
del ecologismo y la ciencia. Pero sir
Nicholas Stern, asesor de Tony
Blair, ex economista jefe del Banco
Mundial, catedrático de la London
School of Economics, rompió esa
pauta. Stern, de 65 años, ha sido
galardonado con los Premios Fun-
dación BBVA Frontera del Conoci-
miento en la categoría de Cambio
Climático y ayer visitó Madrid para
defender que la necesidad de redu-
cir las emisiones de CO2 es todavía
más urgente.

Pregunta.– Han pasado varios
años desde su informe. ¿Sigue vi-
gente su análisis sobre la necesidad
de actuar para moderar el clima?

Respuesta.– Los costes de no ac-
tuar son todavía más grandes y la
situación es incluso más preocu-
pante que hace cinco o seis años.
Las emisiones de CO2 han seguido

creciendo y también se ha reducido
la capacidad del planeta para ab-
sorber los gases. Los efectos del ca-
lentamiento global, como la fusión
de los hielos, son cada vez más rá-
pidos y evidentes. Es muy probable
que veamos este siglo una subida
de temperatura global de tres gra-
dos, que es algo que no había pasa-
do en tres millones de años y que
incluso pueda subir a cinco, que es
algo que no se ha visto en 30 millo-
nes de años. Somos las primera ge-
neración que puede, con su desidia,
destruir la relación entre el hombre
y el planeta, minar las bases de
nuestra prosperidad.

P.– Eso parece muy desalentador.
¿Está todo perdido, entonces? ¿Qué
podemos hacer?

R.– Lo bueno es que ahora sabe-
mos que actuar cuesta menos de lo
que pensábamos. La vía alternativa
es la de romper el vínculo entre emi-
siones, producción y consumo y pa-
sar a una economía de bajas emisio-
nes más segura y más limpia. Esa
revolución ya ha empezado, y es al-
go más que un cambio verde, es una
revolución industrial y tecnológica
que supone un cambio radical y una
gran oportunidad. La mundializa-
ción y el enorme peso que hemos
adquirido con nuestras actividades
respecto al planeta nos ponen ante

grandes temas de gestión de ries-
gos. ¿Somos capaces? Creo que sí,
pero tenemos que dejar a un lado al-
gunas mentalidades estrechas y na-
cionales.

P.– ¿Usted cree que seremos en-
tonces capaces de tener un acuerdo
internacional vinculante que prolon-
gue el Protocolo de Kioto?

R.– Si piensas en el Protocolo de
Kioto, el que fuera vinculante no ha
hecho, por ejemplo, que Canadá se
sintiera concernida por ello. China,
sin embargo, que no estaba, ha
anunciado que quiere reducir entre
un 40%-45% sus emisiones por uni-
dad de PIB para 2020. Y estoy con-
vencido de que lo van a hacer por-
que ya sufren fuertes impactos am-

bientales y porque conocen el
interés estratégico y económico de
no ser tan dependientes energética-
mente. China ve las nuevas tecno-
logías verdes como la senda del
crecimiento futuro, y quieren ganar
esa carrera y ya están en ella. Chi-
na sabe donde quiere ir y ha esta-
blecido sus objetivos. No se siente
aislada sino como un actor interna-
cional de peso y quiere participar.
Es verdad que tienen mucho cuida-
do en dar un compromiso formal,
pero es que para ellos los compro-
misos son vinculantes y hay que
cumplirlos... [ risas ].

P.– ¿Qué opina de otras vías de lu-
char contra las emisiones como un
impuesto global de carbono?

R.– Valdría la pena tener un im-
puesto mundial sobre la emisión
de carbono porque nos daría un
incentivo para reducir las emisio-
nes y aumentaría los ingresos pa-
ra desarrollar nuevas tecnologías
y ayudar a los países en desarrollo.
Estoy a favor de esa tasa global,
que sería muy útil, pero creo que
el esquema que tenemos en la
Unión Europea de reducción de
emisiones por países y de comer-
cio de derechos de emisión tam-
bién vale la pena porque establece
objetivos cuantitativos y deja que
sea el mercado el que decida so-
bre el precio adecuado. Además,
nos da confianza sobre el nivel
global de reducciones alcanzado.

NICHOLAS STERN
Experto en cambio climático
El economista británico recibe el Premio
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento
por sus trabajos sobre el calentamiento global

«Estoy a favor de
una tasa global
sobre el CO2»

El economista británico Nicholas Stern, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, ayer en Madrid. / B. RIVAS

JAVIER RUBIO / Sevilla
El sueño del aleph –un punto don-
de se concentra toda la informa-
ción del Universo, precisamente
en el 25º aniversario de la muerte
de Borges– se ha hecho realidad
en la Universidad Pablo de Olavi-
de en Sevilla para la miriada de in-
formación relativa a la biodiversi-

dad europea, y que ahora está dis-
persa en miles de bases de datos y
colecciones históricas, algunas
con dos siglos.

Las ministras Garmendia y
Aguilar presentaron ayer en Sevi-
lla el proyecto Lifewatch, una in-
fraestructura científica virtual que
permitirá a los investigadores eu-

ropeos acceder y cruzar los cientos
de millones de datos medioam-
bientales que se obtienen cada
año, crear laboratorios virtuales
con modelos matemáticos, estan-
darizar la recogida de información
y compartir el conocimiento gra-
cias a las nuevas tecnologías de la
información.

Sevilla ha sido elegida como se-
de administrativa y legal de Li-
fewatch y cuartel general de sus
instalaciones relacionadas con las
tecnologías del conocimiento con
un presupuesto de 220 millones.

La elección de la capital andalu-
za como centro de operaciones de
esta herramienta de la comunidad

científica europea viene dada por
la presencia de la Estación Biológi-
ca de Doñana, en cuya experiencia
en el manejo de información obte-
nida sobre el terreno se quiere ba-
sar la arquitectura de esta podero-
sa infraestructura virtual.

«No es cuestión de suerte», dijo
la ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, que Es-
paña haya sido elegida para acoger
este proyecto mancomunado euro-
peo, sino fruto de la «gran especia-
lización» de la investigación nacio-
nal en biodiversidad, disciplina en
la que los científicos españoles lle-
gan a publicar el 4% de la produc-
ción científica mundial. El director
del CSIC, Rafael Rodrigo, incidió
en esta idea subrayando el lideraz-
go español en esta materia, sólo
superada por instituciones de Chi-
na, Estados Unidos y Francia.

El proyecto quiere implicar tam-
bién a las empresas de tecnologías
de la información para dar forma a
esta herramienta de coordinación.
«Tenemos el reto de movilizar a lo
mejor la ciencia europea o no lle-
varemos adelante Lifewatch», dijo
Fernando Hiraldo, director de la
Estación Biológica de Doñana.

El ‘aleph’ de la biodiversidad, en Sevilla
La capital andaluza albergará Lifewatch, un observatorio europeo de medio ambiente

Flamencos en las marismas del Parque Nacional de Doñana, que participará en el proyecto Lifewatch. / JAVIER BARBANCHO
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Los osteoblastos alteran
la reparación del miocardio

"Hasta ahora se había estudiado la capacidad de las células para reparar
el daño del miocardio, pero parece que hay células productoras del daño",
ha señalado Manuel Galiñanes, del Hospital Valle de Hebrón.

❚ Ana Callejo Mora

"Hay células nocivas en el
lecho vascular que pueden
ocasionar alteraciones en la
reparación del corazón o de-
generación de este órgano.
Se trata, entre otras, de los
osteoblastos", ha explicado a
DIARIO MÉDICO Manuel Ga-
liñanes, jefe del Servicio de
Ciurgía Cardiaca del Hospi-
tal Valle de Hebrón, en Bar-
celona, encargado de mode-
rar dos mesas redondas en
el VIII Simposio Internacio-
nal sobre Terapia con Célu-
las Madre e Innovaciones
Cardiovasculares, celebrado
en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
en Madrid. Para Galiñanes,
es importante tener este he-
cho en cuenta porque "hasta
ahora lo que se había estu-
diado era la capacidad de las
células para reparar el daño
del miocardio, pero parece
ser que hay células que son
productoras del daño".

Otro de los temas repasa-

CARDIOLOGÍA ESTUDIAN LA SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL AL DAÑO

➔

"El objetivo de la Sociedad Internacional de
Investigación Traslacional Cardiovascular (Isctr, según
sus siglas inglesas) y del American College of
Cardiology (ACC, en inglés) es acelerar la llegada de
los descubrimientos científicos a los pacientes", ha
comentado a DM Nabil Dib, presidente de la Isctr y
profesor de Medicina de la Universidad de California.
"Y lo van a hacer mediante el establecimiento del
primer programa de becas en investigación
traslacional del mundo, que se iniciará el 1 de junio de
2012". Dib ha animado a los interesados en obtener
estas becas a buscar más información en la página
web www.isctr.org.
Ambas organizaciones también han establecido dos
webinarios (o seminarios web) para educar en la
investigación traslacional cardiovascular.

ACELERAR LA APLICACIÓN

Anthony Mathur, del Hospital Chest de Londres; Manuel Galiñanes; Lilach Lerman, de la Clínica
Mayo (Rochester); Nabil Dib, de la Universidad de California, y Stefan Janssens, de la Universidad
de Lovaina, en Bélgica, en el VIII Simposio sobre Terapia con Células Madre.
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dos en este simposio es la
identificación de pacientes
que están más protegidos
frente al daño miocárdico y
otros que son más suscepti-
bles a este daño. "Se está es-
tudiando este fenómeno
mediante la investigación
de qué proteínas segrega ca-
da grupo de individuos y es-
peramos que en un futuro
se pueda conocer qué facto-
res determinan la falta de
protección de los pacientes
con lesión del miocardio",
ha comentado el cardiólogo
catalán.

Terapia con microARN
Una opción alternativa a la
terapia con células para re-
paración cardiaca es el tra-
tamiento con microARN,
elementos intracelulares
que tienen acciones distin-
tas, como la disminución de
la fibrosis, la apoptosis y la
necrosis y el aumento de la
reparación del tejido. "Cada
uno de los microARN de-

sempeña funciones muy es-
pecíficas. Aunque es posible
que su manipulación pueda
tener efectos terapéuticos,
esta vía de investigación está
en fase muy preliminar", ha
reconocido Galiñanes.

También se han presenta-
do novedades respecto a la
bioingeniería tisular, "como
la utilización del mismo teji-
do extracelular del indivi-
duo para constituir un gel
que actúe como vehículo pa-
ra la administración de las
células inyectadas y que és-
tas puedan permanecer, pro-
liferar y diferenciarse ade-
cuadamente. Supone un pa-
so adelante en esta área por-
que los biopolímeros em-
pleados hasta el momento
eran sintéticos y no recrea-
ban el espacio extracelular
natural del paciente".

Otra charla se ha centrado
en el efecto de las células
alogénicas y su utilidad co-
mo arma terapéutica. "Es al-
go muy desconocido y re-
quiere que estas células per-
manezcan en el receptor y
que se den inmunosupreso-
res. Esto puede tener un
efecto en las células que has
inyectado".

Por último, Galiñanes ha
calificado el proyecto BAMI,
financiado por la Unión Eu-
ropea y presentado en este
simposio por Anthony
Mathur, del Hospital Chest
(Londres), como un estudio
muy ambicioso y necesario
porque va a estandarizar las
técnicas sobre la manipula-
ción y administración de cé-
lulas y a determinar si este
tipo de terapia es eficaz clí-
nicamente.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50707

No hay datos

1860 €

14/06/2011

MEDICINA

29



www.diariomedico.com Martes, 14 de junio de 2011

Diseñado un modelo genómico
de ratón con fibrosis pulmonar
Un trabajo con participación de científicos del
Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) ha de-
mostrado que una mutación en la proteína SP-C
desencadena en ratón un proceso que
induce la fibrosis pulmonar.

La obstrucción precisa colocar
de nuevo mallas suburetrales
Las estenosis, los prolapsos y una tensión exage-
rada en el cabestrillo son las causas más frecuen-
tes por las que hay que cambiar las mallas subure-
trales, según se ha comentado en el
LXXVI Congreso Nacional de Urología.

El nivel de fosforilación de p38a
se asocia a actividad de la AR
Un equipo del CSIC ha descubierto un método
que permite medir en sangre periférica del pa-
ciente el grado de actividad de la artritis reuma-
toide. Ésta se correlaciona con el de
una proteína, la denominada p38a.

El tabaco, detrás del 85% de
muertes por causa neumológica
El tabaco continúa siendo el responsable de la
mayoría de fallecimientos por patologías respira-
torias, y sobre ello se debatirá en el próximo con-
greso de la Separ, que empieza
en Oviedo el viernes.

Disfunción de Meibomio, primera
causa de ojo seco evaporativo
Un encuentro mundial de especialistas en disfun-
ción de las glándulas de Meibomio ha hecho hin-
capié en la necesidad de avanzar en la fisiopatolo-
gía de una enfermedad que es la prime-
ra causa de ojo seco evaporativo.

José M. Benítez del Castillo, del Clínico de Madrid.
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{ }La curiosidad vence al
miedo más fácilmente
que el valor JAMES STEPHENS
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La presión de Semfyc y de la
Comisión Nacional de Familia
está, según la Sociedad de Me-
dicina de Urgencias (Semes),
detrás del cambio de postura
de Sanidad con respecto a Ur-

gencias. Pese a que la ministra
de Sanidad prometió conver-
tirla en una especialidad tron-
cal antes de fin de año, el mi-
nisterio plantea ahora a Se-
mes aprobar una especie de

ACE de dos años de duración,
que Sanidad llama especiali-
dad secundaria y a la que se ac-
cedería directamente desde
Interna, Intensiva o Familia.
Mientras Semes rechaza la

idea, exige a Sanidad un ca-
lendario concreto y no descar-
ta movilizarse, Semfyc la ve
con buenos ojos y pide "altura
de miras" a los ur-
genciólogos.

SANIDAD PLANTEA AHORA UNA ESPECIE DE ACE DE DOS AÑOS, QUE LLAMA 'ESPECIALIDAD SECUNDARIA'

La presión de Familia hace que Sanidad se replan-
tee el futuro de Urgencias y proponga ahora una
especie de ACE que llama especialidad secundaria.

➔

Pajín se desdice con Urgencias
por la presión de Familia

Semes amenaza con movilizaciones
si no hay un calendario concreto

para aprobar la especialidad troncal

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 33]

Un centro por
el que circula
toda la sangre
de Madrid
El Centro de Transfusión
de la Comunidad de Ma-
drid centralizó en 2007
la gestión de las hemo-
donaciones de todos los
hospitales de la región.
Entre sus muros alberga
también el banco de cor-
dón regional y realiza ex-
tracciones de médula
ósea altruistas. Luz Barbolla, gerente del Centro de Transfusión.
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EN EL NUEVO POSGRADO

Cardiovascular
insta a
acelerar
la fusión
con Torácica
El presidente de la comisión
de Cirugía Cardiovascular, Jo-
sé Manuel Revuelta, cree que
la única manera de acabar con
el solapamiento entre su espe-
cialidad, Torácica y Cirugía
Vascular es que el Gobierno
apruebe definitivamente la es-
pecialidad de Ciru-
gía Cardiotorácica.

La IX carrera
de DM y
Gilead, todo
un éxito
Cerca de 2.000 personas acu-
dieron a la Casa de Campo de
Madrid para recorrer los 4,5
km. de la IX Carrera Popular
para la lucha contra el VIH,
organizada por DM y Gilead,
con el lema. Anticípate ¡Ponte
a prueba! que quiere concien-
ciar sobre la in-
fección. El ambiente festivo reinó en la Casa de Campo a lo largo de toda la carrera contra el sida.
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El nivel de fosforilación de la p38a
se relaciona con la actividad de la AR

❚ Redacción

Una investigación coordina-
da por científicos del Conse-
jo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) ha
encontrado una forma de
medir cuantitativamente el
grado de actividad de la ar-
tritis reumatoide (AR) en
cada paciente. El equipo ha
descubierto que el nivel de
activación de una proteína
implicada en el desarrollo
de la enfermedad mantiene
una correlación con la gra-
vedad de la dolencia.

Jesús María Salvador, in-
vestigador del Centro Nacio-
nal de Biotecnología del
CSIC y responsable del tra-
bajo, considera que, aunque
se ignora cuál es la señal que
origina la enfermedad, "sí
conocemos algunas de las
moléculas implicadas en la
cadena que provoca la infla-
mación".

El estudio se publica en el
último número de Arthritis
& Rheumatism y se centra en
el análisis de los mecanis-
mos moleculares que con-
trolan la activación de los
linfocitos T. La actividad de
estas células del sistema in-
mune regula gran parte del
proceso inflamatorio asocia-
do a la AR. A consecuencia
de dicha señalización, la
proteína p38a, presente en
los linfocitos, se activa me-
diante un proceso de fosfori-
lación consistente en la adi-

ción de grupos fosfato.
Según sus resultados, este

nivel de fosforilación está
correlacionado con la activi-
dad de la patología. "La gra-
vedad de la inflamación en
enfermos con AR está rela-
cionada con una mayor acti-
vidad de los linfocitos T, y es
este grado de actividad el
que a su vez determina el ni-
vel de fosforilación de la
p38a", según Salvador.

Correlación probada
Hasta la fecha, la vía están-
dar de cuantificar la activi-
dad clínica de la AR es a tra-
vés del índice DAS28, un
test basado en factores obje-
tivos como el número de ar-
ticulaciones afectadas, y
subjetivos, como la valora-
ción de la calidad de vida.

Esta investigación ha de-
mostrado que "existe una
correlación entre la activi-

dad de la enfermedad y el
nivel de fosforilación de la
proteína p38a".

El equipo de Salvador ha
desarrollado y patentado un
anticuerpo que reconoce y
mide este nivel de fosforila-
ción en una muestra sangre.
"A través de un análisis ruti-
nario puede calcularse la ac-
tividad de la enfermedad de
un modo objetivo". Para
comprobar la efectividad del
sistema, 110 pacientes con
AR y otros 30 individuos sa-
nos control del Hospital

Universitario de La Prince-
sa, en Madrid, fueron some-
tidos a él. La prueba ha reve-
lado que existe una alta co-
rrelación entre los resulta-
dos obtenidos a través del
método del CSIC y los del
índice DAS28.

Un posible tratamiento
Según las estadísticas, el 0,5
por ciento de la población
sufre AR. En España los
afectados ascienden a
200.000, de los que el 70
por ciento son mujeres. En
la actualidad no existe una
cura para esta enfermedad y
se utilizan "agentes biológi-
cos de elevado coste", ha ex-
plicado el investigador.

Su trabajo también ha re-
velado una nueva ruta de se-
ñalización a través de la cual
se desarrolla la enfermedad.
"La activación de tirosinas
cinasas de los linfocitos T es

REUMATOLOGÍA LA TASA DE ESTA PROTEÍNA PUEDE MEDIRSE CON UN ANÁLISIS DE SANGRE RUTINARIO

Un equipo del CSIC ha descubierto un método que permite
medir en sangre periférica del paciente el grado de actividad
de la artritis reumatoide (AR). Ésta se correlaciona con el de

una proteína, la denominada p38a, cuya fosforilación está
mediada por una mayor actividad de los linfocitos T, esencia-
les en procesos de inflamación.

➔

Jesús María Salvador.

un patrón común en pacien-
tes con AR, cuya inhibición
tiene potencial terapéutico
para bloquear la inflama-
ción".

Aunque las rutas de seña-
lización de enfermedades
autoinmunes como la AR
son muy complejas y su fi-
siopatología involucra a di-
versas células y componen-
tes moleculares, la descu-
bierta por el equipo de Sal-
vador se localiza específica-
mente en las células T. "Su
inhibición provocaría me-
nos efectos secundarios, lo
que resulta fundamental pa-
ra mantener una buena cali-
dad de vida, hecho esencial
para grupos de pacientes
con enfermedades de tipo
crónico".
■ (Arthritis & Rheumatism.
DOI: 10.1002/art. 30375).

El método de medida
desarrollado por el
equipo del CSIC ha

generado una patente,
y su principal ventaja es

que se obtiene con
análisis de sangre

El ensayo, realizado
sobre 110 pacientes y
30 controles, propone
una vía terapéutica: la

inhibición de las
tirosincinasas de los

linfocitos T
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

BIOCIENCIAS
1. BIOTECNOLOGÍA
ESCUELA: Aliter / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 915 614
880 / www.aliter.org / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 500
horas / PRECIO: 10.500 euros

Además de las 500 horas lectivas, el programa
dispone de seis meses de prácticas en empre-
sas. Los alumnos pueden matricularse en un
curso de inglés especial para biotecnólogos.

2. BIOINFORMÁTICA
Y BIOLOGÍA COMPUTACIONAL
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
944 265 / https://bbm1.ucm.es/masterbioinfo / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 7.000 euros

El curso contempla dos fases: una parte lectiva
que comprende 400 horas presenciales y una
segunda en la que se desarrolla el proyecto del
máster en un centro de investigación del sector.

3. BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA
MOLECULAR Y BIOMEDICINA
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona /
TELÉFONO: 935 868 443 / www.uab.es / PLAZAS: 50 /
DURACIÓN: 1.500 horass / PRECIO: 1.820 euros

Abarca un amplio abanico de disciplinas en el
campo de la Bioquímica y la Biología molecular
aplicada a la Biotecnología y la Biomedicina. In-
cluye módulos especializados en cada materia.

4. TELEMEDICINA
Y BIOINGENIERÍA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upm.es

Para aprobar el máster, el alumno debe asistir a
las clases teóricas, realizar un trabajo individual
y otro colectivo y superar dos pruebas escritas.

5. BIOTECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA
ESCUELA: U. Oviedo / www.uniovi.es/MBTA

La formación en laboratorio se realiza en las ins-
talaciones de la Universidad de Oviedo. Dispone
de una planta de tratamiento de alimentos.

CC. EXPERIMENTALES
Y TECNOLÓGICAS
1. INGENIERÍA NUCLEAR
Y APLICACIONES
ESCUELA: CIEMAT - Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 466 294 / www.ciemat.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 4.200 euros

El profesorado está compuesto por prestigiosos
profesionales del campo nuclear tanto de las uni-
versidades involucradas como de empresas del
sector: explotadores de centrales nucleares, or-
ganismos y centros de investigación, entre otros.

2. CIENCIA
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 363 112 / www.din.upm.es / PLAZAS:
50 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: 3.225 euros

Cuenta con unas magníficas instalaciones que
sirven como apoyo a la docencia y entre las
que se encuentra un laboratorio de Física y
Tecnología Nuclear con la última tecnología.

3. NUCLEAR FUSION SCIENCE
AND ENGINEERING PHYSICS
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
249 926 / www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 60 /
DURACIÓN: Dos años / PRECIO: 3.225 euros

Erasmus Mundus organizado en España por la
Universidad Carlos III, la Politécnica de Madrid
y la Complutense. Parte del máster se cursa en
centros de Suecia, Bélgica, Francia y Alemania.

4. ASTROFÍSICA
ESCUELA: ULL - Ito. Astrofísica de Canarias / www.iac.es

El programa ofrece dos especialidades: Com-
putación y Teoría e Instrumentación y Tecno-
logía, que se pueden cursar conjuntamente.

5. TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
ESCUELA: CESIF / www.cesif.es

En su claustro de profesores figuran directivos
de alguna de las grandes empresas del sector y
de organismos de la industria química.

EMIN KULIYEV

Una guía práctica
para disipar dudas
y facilitar decisiones

PEMPER

La vida es una toma constante
de decisiones. De todas ellas,
las relacionadas con el mundo
académico van a condicionar
el resto de nuestra trayectoria
profesional. Por ello, llegado el
fin de curso, las dudas asaltan
las cabezas de los recién
titulados universitarios.
¿Seguir estudiando o empezar
a trabajar? Frente a años
anteriores, cada vez son más
los que se decantan por
continuar su formación con la
intención de convertirse en el
candidato ideal que toda
empresa quiere tener en
plantilla. Sin embargo, una vez
tomada la decisión de seguir
añadiendo títulos al
currículum, hay que tomar
otra más, si cabe más difícil
todavía: ¿Qué posgrado
estudiar?, ¿título propio u
oficial?, ¿escuela de negocios o
universidad?...

Para facilitar esta búsqueda,
EL MUNDO publica este
suplemento que reúne las 250
mejores maestrías de España y
los centros donde cursarlas.
Un completo especial
distribuido en 15 áreas de
conocimiento, divididas a su
vez en subcategorías más
específicas en las que aparecen
clasificados los cinco mejores
posgrados en función de una
serie de criterios: convenios
con empresas y universidades,
profesorado de prestigio,
número de horas de prácticas
profesionales o tasa de
inserción laboral en empresas
de renombre en el sector, entre
otros. Además, al final de sus
páginas y fuera del ranking, se
incluye una completa guía
sobre MBA, para orientar a
aquellos profesionales que
quieran encaminar sus pasos
hacia la dirección empresarial.
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LOS RETOS
DE LA UNIVERSIDAD
EN LA FORMACIÓN
DE DIRECTIVOS

Por Ignacio Llorente Martín, director del  
Instituto de Posgrado CEU. 

Hoy podemos afirmar que los directivos ya
no son aquellos señores serios de traje gris
erigidos en acérrimos adalides de la eficien-
cia. De hecho, ya personalizamos y singulari-
zamos sus estilos directivos, hablamos del li-
derazgo en tal o cual persona u organización,
ya no hay una clase ejecutiva única.

El profesional debe poseer una amplia gama
de destrezas y cualidades. Debe poseer una
visión global e imaginación y un alto conoci-
miento tecnológico; a la vez debe mostrar
disposición y capacidad para ser y trabajar
en equipo, debe instigar el cambio y gestio-
nar el conocimiento, sin olvidar aspectos ru-
tinarios como cuadrar las cuentas y satisfa-
cer a sus accionistas y el respeto por los va-
lores de la organización. Y, sobre todo, debe
tener una sólida formación intelectual

Hoy, entre los retos que se presentan para
que las empresas sigan optando por la for-
mación universitaria, se encuentra la necesi-
dad de preparar programas de desarrollo di-
rectivo en asociación con otras universidades
y empresas. Se impone la necesidad de pre-
sentar programas en colaboración no solo
con otras universidades, sino, además, inte-
grar en estos programas a empresas de refe-
rencia en el sector así como a otras institu-
ciones relevantes del mundo empresarial.

Al mismo tiempo, la empresa exige que, sin
reducir la calidad de los programas universi-
tarios, seamos capaces de personalizar y
adaptar esta formación a las necesidades
específicas de unas determinadas profesio-
nes. La formación in-company exige mucha
más flexibilidad y grandes dosis de creativi-
dad e innovación, pero permite testar y de-
sarrollar experiencias que pueden ser tras-
ladadas al grado.

En definitiva, la formación de posgrado y del
ámbito profesional, precisa de un docente,
que ha de transformarse en un gran divulga-
dor; sabiendo primar el componente práctico
y las necesidades de sus alumnos por encima
de los aspectos teóricos más tradicionales.

Esto significa apostar por una política de in-
versión sostenida en profesorado e investi-
gación, ya no basta con ser experto en una
disciplina, deben tener una visión integral
de la realidad empresarial. Las universida-
des deben ofrecer un docente capaz de
identificar los problemas y de ser parte de
la solución.

Si la universidad es capaz de asumir estos re-
tos e integrarlos en su hacer diario, podrá sa-
tisfacer la formación de nuestros directivos.

CIENCIA POLÍTICA

CIENCIA POLÍTICA Y
DE LA ADMINISTRACIÓN

1. DEMOCRACIA Y GOBIERNO
ESCUELA: U. Autónoma de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 914 974 380 / www.uam.es / PLAZAS: 30
DURACIÓN: 1.500 horas / PRECIO: 1.500 euros

Para mejorar la estructura científica y favorecer
la orientación del máster hacia el contexto inter-
nacional, en cada curso académico la plantilla
docente se ve enriquecida gracias a la participa-
ción de profesores de prestigio internacional.

2. COMUNICACIÓN POLÍTICA
E INSTITUCIONAL
ESCUELA: Instituto Ortega y Gasset / SEDE: Madrid /
TLF.: 917 004 121 / www.ortegaygasset.edu / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 650 horas / PRECIO: 7.000 euros

En la medida de lo posible, se sigue una meto-
dología de estudio de caso contada por los pro-
pios protagonistas, incorporando importantes
profesionales de reconocido prestigio.

3. MARKETING POLÍTICO
ESCUELA: USC – UAB – UGR / SEDE: Santiago de
Compostela / TLF: 981 596 951 / www.usc.es / PLAZAS:
40 / DURACIÓN: 620 horas / PRECIO: 4.000 euros

Analiza todas las estrategias políticas, tanto en
la gestion ordinaria de las administraciones
publicas como en las campañas electorales.

4. ASESORAMIENTO DE IMAGEN
Y CONSULTORÍA POLÍTICA
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / www.maicop.com

Ofrece una formación integral, global y muy
especializada que da respuesta a todas las de-
mandas actuales de la actividad política.

5. ASUNTOS INTERNACIONALES
ESCUELA: U. Pontificia Comillas / www.upcomillas.es

Desarrolla las habilidades que permiten
aprehender la incidencia económica, política y
jurídica de las relaciones internacionales.

CIENCIAS SOCIALES

COOPERACIÓN
1. ACCIÓN SOLIDARIA
INTERNACIONAL DE EUROPA
ESCUELA: Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
249 843 / www.uc3m.es/accionsolidaria / PLAZAS: 45 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.400 euros

Cuenta con una parte general, y tres módulos
específicos: Migraciones, Asilo y Refugio; Coo-
peración al Desarrollo y Acción Humanitaria.
Un 20% de las prácticas son en contextos de
subdesarrollo (Bolivia, Ecuador, Marruecos…).

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: U. País Vasco / SEDE: Bilbao / TLF.: 946 017
047 / www.hegoa.ehu.es/es/formacion / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 1.600 euros

En la selección de los aspirantes se tiene en cuen-
ta la experiencia profesional como voluntario en
un país del sur o en una ONG de cooperación al
desarrollo, así como el dominio de idiomas.

3. POLÍTICAS EUROPEAS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona
/ TELÉFONO: 935 868 050 / www.iuee.eu / PLAZAS: 25
/ DURACIÓN: 1.625 horas / PRECIO: 4.500 euros

La Comisión Europea ha reconocido la excelen-
cia de uno de los módulos de este máster: la UE
como actor de la cooperación al desarrollo. El
programa emplea una pedagogía participativa.

4. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ESCUELA: U. Santiago de Compostela / www.usc.es

Los alumnos pueden optar por realizar entre
tres y nueve meses de prácticas profesionales
fuera de España, colaborando con una ONG.

5. ACCIÓN INTERNACIONAL
HUMANITARIA
ESCUELA: U. Deusto / www.noha.deusto.es

La Aneca seleccionó esta maestría en 2009 pa-
ra participar en un proyecto de programas con-
juntos del Consorcio Europeo de Acreditación.

INGENIERÍA

1. INGENIERÍA MATEMÁTICA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TELÉFONO:
913 944 425 / www.mat.ucm.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: Entre 60 y 120 ECTS / PRECIO: 1.800 euros

El programa de doble título de Máster en Mate-
máticas e Ingeniería Matemática de la Universi-
dad de Florencia y la Complutense de Madrid
cuenta con la Mención de Excelencia de la Ofi-
cina Mediterránea de la Juventud. El galardón
lleva asociado la concesión de becas de movili-
dad para los estudiantes para que puedan reali-
zar un semestre en la otra universidad.

2. INGENIERÍA MATEMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
246 029 / www.uc3m.es / PLAZAS: 40 / DURACIÓN:
90 ECTS / PRECIO: 2.500 euros

Todos los miembros del claustro de profesores
del máster son doctores con amplia experien-
cia en I+D. El 40% procede de otras universi-
dades, del CSIC y de otros organismos. Los de-
partamentos involucrados en el programa ofre-
cen becas de iniciación a la investigación.

3. AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TELÉFONO: 913 363 061 / www.disam.upm.es /
PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 60 ECTS / PRECIO: -

Inserción laboral plena. Algunos alumnos se
han decantado por el sector empresarial, y otros
han realizan el doctorado con vistas a integrarse
en el sector académico y de investigación.

4. INGENIERÍA TELEMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III - UPC / www.uc3m.es/postgrado

El programa incluye varios seminarios de 10
horas de clase, impartidos siempre por perso-
nalidades de otras universidades del mundo.

5. INGENIERÍA ELECTRÓNICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.upmdie.upm.es

Cuenta con presentaciones esporádicas de in-
genieros de las empresas con las que colabora
(Intel, Boeing, ABB, Indra, EADS, Airbus…).

IVANOVA INGA
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EL IMPACTO DIGITAL
EN LA FORMACIÓN

Por Miguel Barrero, director general de  
Negocios Digitales y Nuevos Desarrollos de 
Santillana y profesor del máster en Edición.

Si la tecnología afecta a la manera en que
trabajamos, colaboramos, nos comunicamos,
etc., necesariamente tiene que afectar a la
forma en que aprendemos. Los modelos
pedagógicos de la enseñanza analógica
tradicional no reúnen las condiciones
necesarias para favorecer el trabajo
colaborativo que deviene de entornos digitales
interconectados como los actuales. La nueva
pedagogía no pasa por introducir ordenadores
y otros gadgets en el sistema de aprendizaje,
sino por ofrecer al alumno las herramientas
adecuadas para que las integre en su realidad
multilineal, donde predomina el sonido, la
imagen y la narrativa hipertextual. Santillana en
este nuevo contexto educativo debe asumir la
transformación de una empresa de contenidos
a una empresa de contenidos más servicios.
Los centros de formación deben dejar de ser
instituciones de enseñanza y pasar a ser
comunidades de aprendizaje.

Las escuelas y los equipos académicos tienen
que identificar nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje que resulten atractivos para las
nuevas generaciones. La forma de enseñar ha
de cambiar pero también las herramientas
utilizadas en los centros han de adaptarse. El
ritmo de esta transformación variará en
función de los países, del impulso de los
gobiernos, del tipo de escuela e instituciones e
incluso del propio docente.

Fuera de las aulas los alumnos pueden utilizar
recursos online, explorar ideas y practicar
destrezas mediante el uso de juegos y otros
programas, así como interactuar con sus cada
vez más extensas redes sociales. Pero en el
aula no están teniendo lugar aprendizajes que
incorporen esta realidad, y ha de convertirse
en uno de los retos si queremos conseguir esa
metodología atractiva para los alumnos.

Vamos a ser testigos de la convivencia entre
los medios tradicionales y los nuevos para
informarnos y formarnos. Hemos venido
accediendo al conocimiento a través de la
literatura, el ensayo, los libros de texto y los
medios de comunicación. Hoy disponemos de
otros canales, formatos y contenidos digitales
(buscadores, sitios web, libros digitales,
archivos sonoros y visuales, redes sociales,
blogs, wikis, etc.) pero lo nuevo no
necesariamente descarta a lo anterior, sino
que, de algún modo, y necesariamente, lo
complementa y lo redimensiona.

Santillana trabaja para crear, impulsar y
adaptar todos estos nuevos recursos al
proceso de formación y aprendizaje,
integrándolos en la educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato y en su área
de formación de posgrado, a través del MBA en
Empresas e Instituciones Culturales y el
máster en Edición.

INFORMÁTICA

ESPECIALIZADOS
1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.:
913 367 447 / www.dia.fi.upm.es/masteria / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 2.143,39 euros

Impartido en español y en inglés, el aspecto
clave de este programa es su carácter investi-
gador, además de la profundización de todas
y cada una de las disciplinas científicas que
forman parte de la Inteligencia Artificial.

2. SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 900 101 829 / www.upsam.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.950 euros

Los estudiantes de este posgrado aprenden
haciendo, experimentando y viviendo los con-
ceptos empresariales, a través de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías así como va-
rias herramientas de simulación de negocio.

3. TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona /
TLF.: 935 811 891 / www.uab.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 6.200 euros

De las 12 ediciones de andadura del máster to-
talmente finalizadas en marzo de 2011, más
del 85% de los posgraduados trabajan actual-
mente en sistemas de información geográfica.

4. DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es

El alumno será un profesional diferente, tanto
por sus valores y ética, como por su orienta-
ción a los resultados, creatividad e iniciativa.

5. ING. DE COMPUTADORES
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es

Se consiguen 20 créditos con la Tesis de Fin
de Máster, que se presenta de forma oral ante
un tribunal compuesto por tres profesores.

SOFTWARE

1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 913 364 294 / www.fi.upm.es/masteris / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.600 euros

Forma en todos aquellos aspectos de gestión de
proyectos necesarios para construir software fia-
ble en mercados complejos. Entre las nuevas ac-
tividades, se incluyen visitas a las instalaciones
de IBM, concesiones especiales de licencias para
alumnos del máster y seminarios específicos.

2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 900 101 829 / www.upsam.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.900 euros

Las metodologías activas del máster generan
interactividad y sinergias dirigidas a facilitar
espacios y entornos de alto aprendizaje para
el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes. El alumno aprende, en gran parte,
con herramientas de simulación de negocio.

3. SOFTWARE
DE GESTIÓN DE EMPRESA
ESCUELA: La Salle - Ramón Llull / SEDE: Madrid / TLF.:
917 401 796 / www.lasalleigsmadrid.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 550 horas / PRECIO: 10.000 euros

Las señas de identidad de este posgrado son las
tutorías online y el Proyecto Final de Máster
compuesto por un caso práctico de propuesta,
diseño e implantación de una solución a escala.

4. SOFTWARE Y SISTEMAS
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.dlsiis.fi.upm.es

Las clases se complementan con trabajos de ini-
ciación a la investigación, presentados en clase
y para los que hay que redactar una memoria.

5. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es

Emplea una combinación de clases presencia-
les, seminarios, realización de problemas en el
aula, prácticas de laboratorio, en empresas, etc.

TECNOLOGÍAS

1. CC. Y TECN. INFORMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
249 926 / www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 1.900 euros

Este máster está centrado en la investigación
y tiene un convenio con el CSIC para la reali-
zación de trabajos conjuntos con los alum-
nos. El desarrollo de las clases es interactivo,
lo que permite una docencia basada en la pro-
puesta de casos prácticos y soluciones.

2. INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.:
913 366 447 / http://www.fi.upm.es/?pagina=232 /
PLAZAS: Sin límite / DURACIÓN: 2.250 horas / PRECIO: -

Esta facultad está situada en el Campus de
Montegancedo, doblemente reconocido como
Campus de Excelencia Internacional en
I+D+i. Sus alumnos realizan un elevado nú-
mero de horas de prácticas empresariales.

3. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
ESCUELA: La Salle - U. Ramón Llull / SEDE: Madrid / TLF.:
932 902 404 / www.beslasalle.net / PLAZAS: 80 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 9.400 euros

Este máster tiene la acreditación del Project
Management Institute y su principal objetivo
es formar profesionales capaces de gestionar
la tecnología con criterios empresariales.

4. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS
Y REDES DE COMUNICACIÓN
ESC.: U. P. de Valencia / www.mastercomunicaciones.upv.es

Oferta dos especialidades: Teoría de la Señal y
Comunicaciones e Ingeniería Telemática. In-
cluye también un Proyecto Fin de máster.

5. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS
TECN. DE LA INFORMACIÓN
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es

Las prácticas y el Proyecto Fin de Máster es-
tán orientados a la aplicación y el desarrollo
de los conocimientos y habilidades adquridos.

STEPHEN COBURN
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EL IMPACTO DIGITAL
EN LA FORMACIÓN

Por Miguel Barrero, director general de  
Negocios Digitales y Nuevos Desarrollos de 
Santillana y profesor del máster en Edición.

Si la tecnología afecta a la manera en que
trabajamos, colaboramos, nos comunicamos,
etc., necesariamente tiene que afectar a la
forma en que aprendemos. Los modelos
pedagógicos de la enseñanza analógica
tradicional no reúnen las condiciones
necesarias para favorecer el trabajo
colaborativo que deviene de entornos digitales
interconectados como los actuales. La nueva
pedagogía no pasa por introducir ordenadores
y otros gadgets en el sistema de aprendizaje,
sino por ofrecer al alumno las herramientas
adecuadas para que las integre en su realidad
multilineal, donde predomina el sonido, la
imagen y la narrativa hipertextual. Santillana en
este nuevo contexto educativo debe asumir la
transformación de una empresa de contenidos
a una empresa de contenidos más servicios.
Los centros de formación deben dejar de ser
instituciones de enseñanza y pasar a ser
comunidades de aprendizaje.

Las escuelas y los equipos académicos tienen
que identificar nuevos modelos de enseñanza-
aprendizaje que resulten atractivos para las
nuevas generaciones. La forma de enseñar ha
de cambiar pero también las herramientas
utilizadas en los centros han de adaptarse. El
ritmo de esta transformación variará en
función de los países, del impulso de los
gobiernos, del tipo de escuela e instituciones e
incluso del propio docente.

Fuera de las aulas los alumnos pueden utilizar
recursos online, explorar ideas y practicar
destrezas mediante el uso de juegos y otros
programas, así como interactuar con sus cada
vez más extensas redes sociales. Pero en el
aula no están teniendo lugar aprendizajes que
incorporen esta realidad, y ha de convertirse
en uno de los retos si queremos conseguir esa
metodología atractiva para los alumnos.

Vamos a ser testigos de la convivencia entre
los medios tradicionales y los nuevos para
informarnos y formarnos. Hemos venido
accediendo al conocimiento a través de la
literatura, el ensayo, los libros de texto y los
medios de comunicación. Hoy disponemos de
otros canales, formatos y contenidos digitales
(buscadores, sitios web, libros digitales,
archivos sonoros y visuales, redes sociales,
blogs, wikis, etc.) pero lo nuevo no
necesariamente descarta a lo anterior, sino
que, de algún modo, y necesariamente, lo
complementa y lo redimensiona.

Santillana trabaja para crear, impulsar y
adaptar todos estos nuevos recursos al
proceso de formación y aprendizaje,
integrándolos en la educación infantil,
primaria, secundaria y bachillerato y en su área
de formación de posgrado, a través del MBA en
Empresas e Instituciones Culturales y el
máster en Edición.

INFORMÁTICA

ESPECIALIZADOS
1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.:
913 367 447 / www.dia.fi.upm.es/masteria / PLAZAS: 40 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 2.143,39 euros

Impartido en español y en inglés, el aspecto
clave de este programa es su carácter investi-
gador, además de la profundización de todas
y cada una de las disciplinas científicas que
forman parte de la Inteligencia Artificial.

2. SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 900 101 829 / www.upsam.com / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 700 horas / PRECIO: 6.950 euros

Los estudiantes de este posgrado aprenden
haciendo, experimentando y viviendo los con-
ceptos empresariales, a través de la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías así como va-
rias herramientas de simulación de negocio.

3. TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
ESCUELA: U. Autónoma de Barcelona / SEDE: Barcelona /
TLF.: 935 811 891 / www.uab.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 6.200 euros

De las 12 ediciones de andadura del máster to-
talmente finalizadas en marzo de 2011, más
del 85% de los posgraduados trabajan actual-
mente en sistemas de información geográfica.

4. DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es

El alumno será un profesional diferente, tanto
por sus valores y ética, como por su orienta-
ción a los resultados, creatividad e iniciativa.

5. ING. DE COMPUTADORES
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es

Se consiguen 20 créditos con la Tesis de Fin
de Máster, que se presenta de forma oral ante
un tribunal compuesto por tres profesores.

SOFTWARE

1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 913 364 294 / www.fi.upm.es/masteris / PLAZAS:
20 / DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.600 euros

Forma en todos aquellos aspectos de gestión de
proyectos necesarios para construir software fia-
ble en mercados complejos. Entre las nuevas ac-
tividades, se incluyen visitas a las instalaciones
de IBM, concesiones especiales de licencias para
alumnos del máster y seminarios específicos.

2. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Pontificia de Salamanca / SEDE: Madrid /
TLF.: 900 101 829 / www.upsam.es / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 600 horas / PRECIO: 6.900 euros

Las metodologías activas del máster generan
interactividad y sinergias dirigidas a facilitar
espacios y entornos de alto aprendizaje para
el desarrollo de conocimientos, habilidades y
actitudes. El alumno aprende, en gran parte,
con herramientas de simulación de negocio.

3. SOFTWARE
DE GESTIÓN DE EMPRESA
ESCUELA: La Salle - Ramón Llull / SEDE: Madrid / TLF.:
917 401 796 / www.lasalleigsmadrid.es / PLAZAS: 25 /
DURACIÓN: 550 horas / PRECIO: 10.000 euros

Las señas de identidad de este posgrado son las
tutorías online y el Proyecto Final de Máster
compuesto por un caso práctico de propuesta,
diseño e implantación de una solución a escala.

4. SOFTWARE Y SISTEMAS
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / www.dlsiis.fi.upm.es

Las clases se complementan con trabajos de ini-
ciación a la investigación, presentados en clase
y para los que hay que redactar una memoria.

5. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.upv.es

Emplea una combinación de clases presencia-
les, seminarios, realización de problemas en el
aula, prácticas de laboratorio, en empresas, etc.

TECNOLOGÍAS

1. CC. Y TECN. INFORMÁTICA
ESCUELA: U. Carlos III / SEDE: Madrid / TELÉFONO: 916
249 926 / www.uc3m.es/postgrado / PLAZAS: 30 /
DURACIÓN: 1.800 horas / PRECIO: 1.900 euros

Este máster está centrado en la investigación
y tiene un convenio con el CSIC para la reali-
zación de trabajos conjuntos con los alum-
nos. El desarrollo de las clases es interactivo,
lo que permite una docencia basada en la pro-
puesta de casos prácticos y soluciones.

2. INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESCUELA: U. Politécnica de Madrid / SEDE: Madrid / TLF.:
913 366 447 / http://www.fi.upm.es/?pagina=232 /
PLAZAS: Sin límite / DURACIÓN: 2.250 horas / PRECIO: -

Esta facultad está situada en el Campus de
Montegancedo, doblemente reconocido como
Campus de Excelencia Internacional en
I+D+i. Sus alumnos realizan un elevado nú-
mero de horas de prácticas empresariales.

3. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
ESCUELA: La Salle - U. Ramón Llull / SEDE: Madrid / TLF.:
932 902 404 / www.beslasalle.net / PLAZAS: 80 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 9.400 euros

Este máster tiene la acreditación del Project
Management Institute y su principal objetivo
es formar profesionales capaces de gestionar
la tecnología con criterios empresariales.

4. TECNOLOGÍAS DE SISTEMAS
Y REDES DE COMUNICACIÓN
ESC.: U. P. de Valencia / www.mastercomunicaciones.upv.es

Oferta dos especialidades: Teoría de la Señal y
Comunicaciones e Ingeniería Telemática. In-
cluye también un Proyecto Fin de máster.

5. GESTIÓN INTEGRAL DE LAS
TECN. DE LA INFORMACIÓN
ESCUELA: U. Europea de Madrid / www.uem.es

Las prácticas y el Proyecto Fin de Máster es-
tán orientados a la aplicación y el desarrollo
de los conocimientos y habilidades adquridos.

STEPHEN COBURN
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ESPECIALIDADES
MÉDICAS
1. PSICOONCOLOGÍA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913 943
126 / ww.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia /
PLAZAS: 40 / DUR.: 700 horas / PRECIO: 5.240 euros

El máster está organizado en dos cursos. Las
clases presenciales son fundamentalmente prác-
ticas (350 horas). Las sesiones prácticas se lle-
van a cabo en algunos de los mejores hospitales
y centros de atención a pacientes de cáncer y sus
familiares de Madrid. Cada alumno tiene asigna-
do un tutor que le guía en su práctica clínica

2. PSIQUITRÍA LEGAL
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 915
868 137 / www.masterpsiquiatrialegal.com / PLAZAS:
25 / DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 5.970 euros

Es el único programa de formación en psiquia-
tría forense en nuestro país dedicado exclusiva-
mente a psiquiatras. Los alumnos presentan y
analizan los casos que les surgen en su práctica
clínica cotidiana en perspectiva médico-legal.

3. ACUPUNTURA TRADICIONAL
CHINA Y MOXIBUSTIÓN
ESCUELA: U. Pablo Olavide / SEDE: Sevilla / TLF.: 954
978 067 / www.acmas.com / PLAZAS: 30 / DURACIÓN:
70 ECTS / PRECIO: 4.900 euros

La universidad tiene convenios para realizar es-
te máster con la Universidad de Ciencias Médi-
cas de Pekín, la Academia de Medicina Tradi-
cional China y el Hospital Guang An Men.

4. CUIDADOS PALIATIVOS
EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
ESCUELA: U. Salamanca / www.usal.es

Se realizan 200 horas de prácticas en el Hospital
Universitario de Salamanca y en unidades de
soporte domiciliario para cuidados paliativos.

5. FISIOTERAPIA MANUAL
ESCUELA: U. Alcalá / www.uah.es

Los alumnos del Máster en Fisioterapia Manual
del Aparato Locomotor son calificados mediante
evaluación continua y el Trabajo Fin de Máster.

FARMACIA

1. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE MEDICAMENTOS
ESCUELA: U. de Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948
425 653 / www.unav.es/masterid / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 2.000 horas / PRECIO: 12.000 euros

El programa se divide en cinco módulos: Inves-
tigación Preclínica, Calidad, Registros y Ges-
tión de la Investigación y Trabajo Fin de Más-
ter. Además, cada alumno desarrolla un pro-
yecto de investigación en una de las áreas de las
Facultades de Ciencias, Medicina o Farmacia.

2. INVESTIGACIÓN Y USO
RACIONAL DEL MEDICAMENTO
ESCUELA: U. Valencia / SEDE: Valencia / TLF.: 963
544 942 / www.uv.es/biomefar / PLAZAS: 45 /
DURACIÓN: 600 - 900 horas / PRECIO: 1.792 euros

Ofrece formación práctica en investigación
básica o asistencial que complementa la for-
mación recibida en los grados a los que va diri-
gido y facilita la adquisición de nuevas compe-
tencias trasversales en el entorno sanitario.

3. FARMACIA INDUSTRIAL
Y GALÉNICA
ESCUELA: U. Complutense / SEDE: Madrid / TLF.: 913
942 090 / www.ucm.es/info/galenica / PLAZAS: 22 /
DURACIÓN: 800 horas / PRECIO: 5.000 euros

Está avalado por la Asociación de Farmacéu-
ticos de la Industria (AEFI), la Agencia Espa-
ñola del Medicamento (Agemed) y empresas
farmacéuticas nacionales e internacionales.

4. ATENCIÓN FARMACEÚTICA
ESCUELA: U. CEU Cardenal Herrera / www.uch.ceu.es

La maestría contempla 160 horas de atención
farmacéutica en oficinas de farmacia como par-
te del programa de las prácticas profesionales.

5. GESTIÓN EMPRESARIAL PARA
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
ESCUELA: U. Barcelona / www.ub.edu/tecnofarm/

Los alumnos que deseen realizar prácticas ex-
ternas deberán adaptarse al horario ofrecido y
aceptar las condiciones de confidencialidad.

¿QUÉ DEMANDAN
LAS EMPRESAS?

Por Aniceto Barral, profesor de IDESIE

La Comisión Europea incluía, en su Estrategia
Europea del Empleo, las Integrated Guidelines
for Growth and Jobs, orientadas a reforzar la
relación entre los sistemas educativos y el
mundo laboral.

La situación actual de crisis y la evolución del
mercado está exigiendo la consolidación de
un capital humano con un perfil cada vez más
completo y versátil. Profesionales capaces de
conjugar el conocimiento técnico con la habi-
lidad gestora y la capacidad de dirección.

Los entornos de aprendizaje son los princi-
pales responsables de proporcionar el perfil
adecuado al mercado de trabajo. Hace falta
un enfoque educativo capaz de responder a
las exigencias de la sociedad actual. Estos
entornos requieren la participación activa
de expertos en diferentes ámbitos. Personas
conocedoras del contexto empresarial y de
sus necesidades y demandas, que participen
activamente en el diseño curricular de los
futuros titulados.

Con esta motivación, el Instituto de Estudios
Superiores de Ingeniería y Empresa (IDESIE)
acaba de presentar un programa Máster,
único e innovador en España. Su oferta forma-
tiva en Business & Building Engineering, tanto
en su edición full time como en su edición Exe-
cutive, (part time), está orientada a formar
perfiles que posean el conocimiento técnico
sobre instalaciones en la edificación, combi-
nado con la capacidad para dirigir proyectos y
la habilidad para gestionar empresas.

El éxito de estos programas formativos des-
cansa en la aportación de expertos proce-
dentes del mundo empresarial, que puedan
aportar al currículo formativo las conclusio-
nes de su experiencia y de su día a día. Desde
el conocimiento empírico de los formadores
se podrá estimular a las élites intelectuales y
formar a los futuros líderes en valores y en
las disciplinas necesarias para hacer frente a
los desafíos presentes y futuros. Este conoci-
miento, obtenido de la práctica, sobre las
tendencias de evolución en el management
es un factor de alta relevancia para deducir
las necesidades formativas existentes.

Necesitamos formar a nuestros jóvenes en
la multidisciplinariedad y la versatilidad, su-
perando viejas actitudes corporativistas que
impiden mirar al futuro profesional como
algo dinámico, donde las funciones y tareas
se solapan y solo un conocimiento amplio
permite resolver cualquier situación.

Todos somos conscientes de que la educa-
ción es la piedra angular del desarrollo eco-
nómico y social. Un país es el resultado de
su modelo educativo y éste debe saber evo-
lucionar adecuadamente al ritmo de los nue-
vos modelos empresariales.

SALUD

ALIMENTACIÓN Y
VETERINARIA

1. NUTRICIÓN
ESCUELA: U. Complutense de Madrid / SEDE: Madrid /
TLF.: 913 941 810 / www.ucm.es / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 500 horas / PRECIO: 4.100 euros

El cuadro docente está compuesto por catedráti-
cos y profesores titulares de la UCM, investigado-
res del CSIC y especialistas en las diferentes ma-
terias incluidas en el curso. Las prácticas se reali-
zan en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

2. QUÍMICA E I. ALIMENTARIA
ESCUELA: Instituto Químico de Sarriá - Ramón Llull / SEDE:
Barcelona / TLF.: 932 672 008 / www.iqs.edu / PLAZAS:
30 / DURACIÓN: 545 horas / PRECIO: 7.975 euros

Este programa consigue que los alumnos se de-
senvuelvan profesionalmente de una forma efi-
caz y productiva en empresas del sector alimen-
tario desde el primer día de su incorporación.

3. NUTRICIÓN (E-MENU)
ESCUELA: U. de Navarra / SEDE: Pamplona / TLF.: 948
425 600 / www.unav.es/e-menu / PLAZAS: 20 /
DURACIÓN: 1.600 horas / PRECIO: 8.600 euros

Gran parte de los profesores son miembros del
grupo de investigación sobre Nutrición, obesi-
dad y salud, el segundo del mundo en número
de publicaciones, según el Thomson Reuters.

4. TECNOLOGÍA, CONTROL
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
ESCUELA: CESIF / www.cesif.es

En 1.496 horas, ofrece clases impartidas por pro-
fesionales en activo, conferencias, visitas a indus-
trias alimentarias, trabajos prácticos, tesina, etc.

5. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE ALIMENTOS
ESCUELA: U. Politécnica de Valencia / www.iad.upv.es

En 2009, se le otorgó el premio al Mejor Master
de la UPV concedido por el Consejo Social. El
98% de sus profesores tienen el título de Doctor.

PAUL PRESCOTT
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Escuelas de negocios
con acento español,
las primeras de la clase

A. R. C.

S
i está pensando en estu-
diar una maestría o un
Master in Business Ad-
ministration (MBA) pa-
ra darle la vuelta a su

carrera, actualizar conocimientos,
dejar de ser un licenciado más o
ganar puntos de cara a un ascenso
no tendrá que cruzar el charco pa-
ra hacerlo en una de las mejores
escuelas de negocios del mundo.
Ni si quiera tendrá que coger un
avión: cinco centros nacionales se
codean con la élite de la educación
internacional y figuran entre los
50 mejores del mundo, según el
ranking de Executive Education
elaborado por el periódico Finan-
cial Times.

Las escuelas de negocios españo-
las se han granjeado una posición
privilegiada en todos los listados na-
cionales e internacionales de educa-
ción superior. Tanto que IESE es el
tercer centro más importante del
mundo para el diario británico en la
clasificación general y la primera en
la categoría de programas abiertos
–aquellos cursos a los que se puede
unir un ejecutivo de cualquier em-
presa–, por delante de instituciones
tan prestigiosas como Harvard Bu-
siness School o la suiza IMD. Esade,
compatriota con sede en Barcelona,
alcanza también el Top Ten del ran-
king en la séptima posición. La re-
presentación española continúa con
IE Business School en el lugar 14,
ESCP Europe en el puesto 33 –aun-
que esta escuela es de origen fran-
cés cuenta con campus propio en
Madrid– y Eada que pone el broche
final al listado de las 50 mejores.

No se trata de una excepción. En
el ranking de la consultora de edu-
cación QS tanto el IESE, como Esa-
de y el IE figuran entre las 10 mejo-
res de Europa. «Las escuelas de ne-
gocios de nuestro país no sólo
atraen alumnos españoles y latino-
americanos, estudiantes de todo el
mundo se plantean cursar un más-
ter o un MBA en nuestro país»,
afirmaIsidroF.Aguillo, respon-

sable del laboratorio de Cibermetría
del CSIC, que elabora también su
propio ranking internacional de es-
cuelas de negocios y universidades
a partir del análisis de la presencia
de estos centros en internet y su im-
pacto. «Llevábamos analizando los
indicadores web desde mediados de
los90contécnicascuantitativashas-
ta que en 2003 salió el ranking de
universidades de la Universidad de
Shanghai y nos decidimos a hacer
nuestro propio listado basándonos
en nuestros datos», explica Aguillo.
Al ranking de universidades del la-
boratorio de Cibermetría se sumó
en 2008 el de escuelas de negocios.
La clave del éxito de este ranking
–cada año recibe cinco millones de
visitas– está, en opinión de su autor,
en una peculiaridad: «Somos los
únicos que analizamos todos los
centros del mundo. Muchos lo con-
sultan para ver instituciones más
allá de la posición 500».

Por el contrario, las universida-
des nacionales no alcanzan unos
resultados tan espléndidos a nivel
mundial. Sólo 10 centros figuran
entre los 500 mejores del mundo
(todos por debajo de las 200 más
destacables) en la lista de la Uni-
versidad de Shanghai, mientras que
sólo la Universidad de Barcelona y
la Pompeu Fabra consiguen colarse
entre las 200 mejores del mundo se-
gún The Times. En los listados del
CSIC se produce un resultado simi-
lar. «Nuestras universidades están
entre las 500 mejores pero no hay
ninguna en el Top 100», afirma
Aguillo. ¿Qué pueden hacer para
escalar posiciones en su ranking?
«Deben pensar en una estrategia a
largo plazo que permita competir a
nivel global y que esto se refleje en
su página web mediante recursos,
servicios y prestaciones, entre
otros», aconseja este experto.

del 50% entre los años 2000 y 2008, un
máster es un medio cada vez más efi-
caz para diferenciarse en un mercado
de trabajo saturado de titulados. Y si
el título de máster se obtiene en el ex-
tranjero conlleva un plus de conoci-
mientos lingüísticos.

P.– ¿Cuáles son las ventajas de estu-
diar un máster o un MBA en Europa?
¿Qué opina de cursarlo en España?

R.– Las escuelas españolas se en-
cuentran a la vanguardia en Europa y
son una opción muy recomendable.
Sin embargo, dadas las ventajas de
movilidad laboral dentro de la UE,
aconsejaría a los candidatos españoles
que demandan una formación de cali-
dad en administración de empresas

que amplíen sus criterios de búsque-
da a otros destinos igualmente presti-
giosos; el Reino Unido, Alemania, Sui-
za y Francia, por mencionar algunos.

P.– ¿Está afectando la crisis finan-
ciera a la demanda de MBA?

R.– La recesión económica ha teni-
do un efecto importante en la deman-
da de estos programas. Los profesio-
nales tratan de mejorar sus perspecti-
vas laborales en un entorno poco pro-
picio. En el QS World MBA Tour, que
acoge ferias de MBA en ciudades de
todo el mundo, hemos observado un
gran aumento de la asistencia de fu-
turos alumnos. Es más, en TopM-
BA.com, una web a la que acuden tan-
to aspirantes como estudiantes para
realizar consultas, hemos pasado de
registrar 1,2 millones de usuarios úni-
cos en el período 2009/10 a más de 1,5
millones en la temporada 2010/11.

P.– ¿Cuál ha sido el impacto de la re-
cesión en las escuelas de negocios?

R.– Hay quienes las han culpado en
cierto grado de la crisis financiera, ba-
jo la tesis de que no habían puesto su-
ficiente énfasis en la enseñanza de
prácticas empresariales éticas. El
mundo de los negocios ha cambiado
como resultado de las recientes difi-
cultades financieras mundiales. Debi-
do a esto los planes de estudios de
MBA han vivido un proceso de evolu-
ción. Sin embargo, aun suponiendo
que la crisis financiera no se hubiera
producido, habrían evolucionado en
cualquier caso para reflejar el entorno
empresarial actual. Si las escuelas de
negocios no se adaptaran a una reali-
dad cambiante se quedarían obsole-
tas.

«Las clasificaciones se elaboran

para reflejar el funcionamiento

de las universidades, no para

dictárselo. Aunque sí influyen

en su planificación estratégica»

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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Los restos mortales de Francisco
Franco podrían ser retirados de la
tumba en la que descansan desde
1975, situada en la Basílica del Valle
de los Caídos. Así lo anunció ayer el
ministro de la Presidencia, Ramón
Jáuregui, en declaraciones al progra-
ma de televisión «Al rojo vivo», de La
Sexta. Según el ministro, el Gobierno
podría retirar los restos de Franco si
la comisión de expertos que ha crea-
doel propioEjecutivo lopropone. Jáu-
regui no ocultó que le «encantaría»
que el traslado se hiciera efectivo an-
tes de que terminara la legislatura y
dijo que ya se hanmantenido contac-
tos «extraoficiales» con la familia del
que fue jefe del Estado, aunque no es
necesario contar con su autorización
parahacerlo. «Ya eshora»deque «un
iconode la represióndel nacional-ca-
tolicismo se convierta en un lugar
para todos, de memoria reconcilia-
da», sentenció.

El ministro agregó que «probable-
mente es incompatible desde la pers-
pectiva de los expertos en el futuro
del Valle y del uso sacro de la Basíli-
ca» que el anterior jefe del Estado
esté enterrado allí. «Si esa recomen-

daciónsehiciera, tendríamosquene-
gociar que los restos de Franco se de-
positaran en el panteón del cemente-
rio de El Pardo, que es donde está su
viuda», añadió. Agregó que si los fa-
miliares de Franco se negaran a ese
traslado, el Gobierno tendría capaci-

dadpara tomar ladecisiónpor símis-
mo, aunque consideró preferible que
sehiciera enconsenso con su familia.
Preguntado por la posibilidad de que
hayahabidoyacontactos entre elEje-
cutivo y los familiares deFrancoante
un hipotético traslado de sus restos,
elministro los confirmó, aunque pre-
cisó que han sido «extraoficiales».

«La lucha acabó en 1975»
La intención del Gobierno de retirar
los restos de Franco ha sido muy
aplaudida por ERC, pero no parece
unaprioridad para todos los socialis-
tas. El presidente del Congreso, José
Bono, afirmó que el momento de lu-
char contra Franco, al que calificó de
«autoritario y totalitario», acabó en
1975, cuando murió. «Que hagan lo
que crean procedente», dijo, y añadió
que habría que tratar a los vivos «de
la manera más correcta posible» y a
los muertos «con el tratamiento que
la historia aconseja».

La comisión que decidirá el futuro
del Valle y, por tanto, de la sepultura
de Franco está presidida por Virgilio
Zapatero y Pedro González-Trevija-
no. Los vocales son: losmiembros del
Consejo de Estado Miguel Herrero y
RodríguezdeMiñónyAmeliaValcár-
cel Bernardo deQuirós; los catedráti-
cosCarmeMolinero,AliciaAlted,Car-
men Sanz y Ricard Vinyes; el profe-
sor Manuel Reyes; el antropólogo so-
cial Francisco Ferrándiz, del CSIC, e
Hilari Raguer i Suñer, historiador y
monje de la Comunidad Benedictina
de Montserrat.

A. MARTÍNEZ-FORNÉS

MADRID

Su Majestad el Rey mantuvo en la
tarde de ayer el despacho habitual
con el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, se-
gún informó el Palacio de La Zar-
zuela. En el trascurso del mismo
ambos repasaron los principales
asuntos de la actualidad política y
económica nacional e internacio-
nal, añadieron las fuentes.

Este encuentrosupone la reanu-
dación de los despachos entre el
Jefe del Estado y el presidente del
Gobierno en el Palacio de La Zar-
zuela, tras la operaciónde rodilla a
la que fue sometido el Rey el pasa-
do 3 de junio. Como se recordará,
al día siguiente de la intervención,
Zapatero visitó al Rey en el Hospi-
tal San José, deMadrid, donde con-
versaron durante hora y medio.
Después, Don Juan Carlos se des-
plazó a Barcelona para seguir el
tratamiento de recuperación y re-
gresóaMadrid el pasadodomingo.

El Gobierno, dispuesto a retirar
a Franco del Valle de los Caídos

EDICTO
Asunto: Acta de Notoriedad para Constatación de exceso
de cabida:
Yo, José Blanco Losada, Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, con residencia en la Capital,

Hago constar:
Que en mi notaria se tramita Acta de Notoriedad para
Constatación de exceso de cabida, para acreditar que la
finca que más adelante se describe tiene una superficie de
trece mil ochocientos treinta y cinco metros cuadrados con
sesenta y siete decímetros cuadrados (13.835,67 m2)
Finca: Rústica: Tierra en término de Villaverde, en el Alto
del Camino de Yeseros, lindante, por el Norte, con el ca-
mino de San Martín, al Este, se ignora, al Mediodía, con el
camino de los Yeseros, del tercer molino de Vallecas y
Oeste, con tierra de Don José del Río.
La finca tiene una superficie registral de dos mil trescien-
tos noventa y nueve metros cuadrados con seis mil dos-
cientos ochenta centímetros cuadrados (2.399,6280 m2),
si bien en distintos documentos manejados por la Adminis-
tración figura una superficie de 2.399,43 m2, y según la re-
alidad de trece mil ochocientos treinta y cinco metros
cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados
(13.835,67 m2).
En la actualidad dicha finca linda con el Ayuntamiento de
Madrid (Mercamadrid), excepto por el lindero del Oeste,
que lo hace con la Carretera de Villaverde a Vallecas.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número
cuarenta y uno de Madrid al tomo 40, folio 93, finca número
2.186 inscripción 4ª. Actualmente es la finca número
28.694, obrante al tomo 52, folio 52, inscripción 1ª.
Titulares: Don Joaquín Miguel Requena, vecino de Ma-
drid, Guzmán el Bueno 127; con D.N.I. número 22.462-Z;
Don Manuel Miguel Requena, vecino de Madrid, Fernán-
dez de la Hoz, 36, con D.N.I. número 346.028-Q; Don Fran-
cisco Miguel Requena, vecino de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), Búho, 10; con D.N.I. número 620.738-Z, y Don
Carlos Miguel Requena, vecino de Madrid, María de Guz-
mán 53; con D.N.I: número 1.756.121-W.
Durante el plazo de veinte días naturales desde esta pu-
blicación cualquier interesado podrá comparecer en mi No-
taria, sita en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número
22-24. 2ª planta, para justificar sus derechos.
Madrid, a 24 de Mayo de 2.011

La hija de Francisco Franco,
Carmen Franco, se mostró
ayer contraria a que los restos
de su padre sean retirados de
la Basílica del Valle de los
Caídos y trasladados a otro
lugar. Además, Carmen Fran-
co aseguró que el Gobierno no
se ha puesto en contacto con
la familia para abordar esta
cuestión. «Me parece mal.
—dijo—. La opinión de la
familia es que se quede allí,
que es una basílica», explicó
la hija del anterior jefe del
Estado. Pero además, Carmen
Franco ha asegurado que la
familia ha tenido conocimien-
to de estos planes a través de
los medios de comunicación
porque el Gobierno no se ha
puesto en contacto con ellos
para estudiar las posibles
medidas.

DE SAN BERNARDO
Imagen de la tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos

DESPACHO EN ZARZUELA

Zapatero informó
ayer al Rey de la
actualidad política
y económica

BLos restos se llevarían
al panteón del
cementerio de El
Pardo, junto a su viuda

La hija de Franco
no quiere cambios
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GEOFISICA

:: LA VERDAD

U
n equipo de inves-
tigación español,
gradas a la tecnolo-
gía sísmica de refle-

xión 3D, ha logrado por pri-
mera vez cartograñar los ele-
mentos geomorfológicos de

Así era la desembocadura del
Ebro hace seis millones de años

Una cartografía en 3D demuestra que el nivel del Mediterráneo
llegó a bajar ].300 metros por el cierre del Estrecho de Gibraltar

la cuenca del Ebro de hace 6
millones de años. La superfi-
cie analizada se encuentra en
la actualidad a 2,5 o 3 kilóme-
tros de profundidad bajo el
fondo marino.

~~Los resultados aportan luz
sobre la manera en la que se
produjo unabmsca bajada del
nivel del mar Mediterráneo
durante el Mesiniense (hace
entre 5,33 y 6 millones de
años) e implican que la inun-
dadón posterior fue extrema-
damente rápida>>, señala Ro-
ger Urgeles, autor principal e
investigador en el departa-
mento de Geologia Marina del
Instituto de Ciendas del Mar.

Gracias a esta técnica, los
investigadores pudieron ver
con detalle la morfología del
margen continental de hace
seis millones de años y carto-
grafiar su red de drenaje, su ñ
nea de costa y sus valles flu-
viales, canales, meandros y te
ITRZas.

<Gas simulaciones numé
ricas de transporte fluvial y
evoludón del drenaje demues
tran que el Ebro mesiniense
tenía unas dimensiones y una
cuenca de drenaje similar ala
del Ebro actual>>, destaca Ur

geles. Para los investigadores,
el período estudiado es <<muy
particular>> en el Mediterrá
neo porque, al cerrarse el Es
trecho de Gibraltar, el nivel
del mar en la cuenca bajó de
forma <<dramática>> y expuso
los márgenes continentales a
los agentes atmosféricos. El
análisis cuantitativo pemflüó
al equipo de científicos deter

minar la profundidad real ala
que se encontraba esta zona
del margen continental du
rante el período Mesiniense.
Para ello, se restituyó la po
sición de la línea de costa me
siniense identificarla en los
datos sísmicos 3D, con técni
cas que permiten sustraer los
efectos de la subsidencia ter
mal, la flexura de la corteza y

:: CSiC

el efecto de compactación de
los sedimentos. ~&a caída del
nivel del mar en esa épocay
en esta parte de la cuenca me
diterránea fue de unos 1.300
metros>~, asegura Urgeles.

Los resultados permiten
también determinar la exten
sión de los cuerpos clásticos
asociados a la bajada del nivel
del mar. ~~Son, por tanto, de

interés para la industria petro-
lera, puesto que estos cuerpos
pueden actuar como reservo-
rio de hidrocarburos>>, admi-
te el investigador.

La adqtfmidón de datos con
esta técnica geofisica-la sís-
mica de reflexión 3D- está al
alcance de muy pocos grupos
de investigación en el mun-
do, debido a los altos costes in_
volucrados. Se emplea de for-
ma casi exclusiva en el cam-
po de la prospección petrole-
ra. Estos datos permiten obte-
ner un mapa del paleorrelie-
ve terrestre con una calidad
parecida a la de los datos que
se obtienen de la superficie
del planeta. El equipo inves-
tigador ha logrado así caracte-
rizar la morfología de los es-
tratos y la de las discontinui-
dades de los procesos sedi
mentarios del pasado.

Este estudio se basa en un
equipo de análisis cedido por
la empresa petrolera British
Gas, junto con diagraíías (pro
piedades fisicas de los sedi
mentos atravesados en un
sondeo) de un pozo de tres id
lómetros de profundidad ce
dido por esta empresa.

LA VERDAD DE ALICANTE NUESTRA TIERRA
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Un terremoto de magnitud 2,8
con epicentro en el mar se regis-
tró ayer de madrugada frente a las
playas del Saler, al este de Silla,
sin causar daños materiales ni
personales. El seísmo, según los
datos del Instituto Geográfico
Nacional, se produjo entre tres y
cuatro kilómetros mar adentro y
a una profundidad de 8 a 10 me-
tros bajo la superficie terrestre.
No fue un gran temblor, pero el
hecho de que se desatara en un
momento tranquilo de la jorna-
da, las 00.46 horas del sábado al
domingo, hizo que el terremoto
lo notaran vecinos de hasta nue-
ve localidades de l’Horta. En con-
creto, el Centro de Coordinación
de Emergencias recibió 93 lla-
madas telefónicas relacionadas
con el seísmo procedentes de Si-
lla, Paterna, Albal, Benetússer, Al-
mussafes, Catarroja, Picassent,
Alfafar y Sollana. 

Ya por la mañana, a las 8.15 ho-
ras del domingo, se produjo una
réplica menor del terremoto con
una magnitud de 2,1 en la escala
Richter y epicentro en el noreste
de Sollana. Este segundo tem-
blor, registrado a 19 kilómetros de
profundidad, sólo originó una
llamada telefónica al 112, proce-
dente del Saler. 

Éste es un fenómeno habitual
que se repite cada año en las po-
blaciones integradas en el Golfo
de Valencia, una zona de riesgo
sísmico. Este año sólo se habían

registrado dos terremotos de ma-
yor intensidad en la Comunitat
Valenciana: uno de 3,1 en Torre-
vieja y otro de 2,9 en Utiel. Pero en
la zona sur del área metropolita-
na de Valencia no se sentía un
temblor de esta magnitud desde
que en julio del año pasado Pi-
cassent vivió uno de magnitud 2,9. 

Aparte de la hora, hay otro fac-
tor que queda al margen de las es-
tadísticas y que puede ayudar a

explicar por qué este terremoto
motivó 93 llamadas y el de Picas-
sent de hace un año originó 21
avisos telefónicos. Se trata de la
sensibilidad social que han pro-
vocado los recientes casos de
Lorca y Japón. Así lo explica Pedro
Jáuregui, uno de los responsa-
bles de la Unidad de Registros Sís-
micos de la Universidad de Ali-
cante, cuyo equipo controla los
movimientos sísmicos registrados
en Valencia, Alicante y Murcia.
Jáuregui aconseja «tranquilidad»
a la población porque es algo
«habitual» que se produce cada
año. A su juicio, no es probable
que entre hoy y mañana se regis-
tren más réplicas.

Además, precisa que el hecho
de que el temblor haya tenido su
epicentro en el mar no convierte
al seísmo en un maremoto. «Un
maremoto, también llamado tsu-
nami, se produce cuando un se-
sísmo desprende suficiente ener-
gía para que se agite el mar y
haya ondulaciones. Pero para
que eso suceda y se transmita la
energía al agua, se ha de registrar
un temblor de magnitud siete o
superior, y este no ha sido el
caso», según detalla el experto en
terremotos de la Universidad de
Alicante. El seísmo de ayer, por
tanto, no tiene intensidad sufi-
ciente para que se noten sus efec-
tos en el mar. 

PACO CERDÀ VALENCIA

Un terremoto de magnitud 2,8 frente
al Saler alcanza a 9 pueblos de l’Horta 
El seísmo registra su epicentro en el mar, 10 metros debajo de la tierra, en un punto al este de Silla 

Comunitat Valenciana
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Un estudio del Museo Nacional
de Ciencias Naturales del Centro
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en colabora-
ción con la Conselleria de Medio
Ambiente ha puesto de relieve la
dramática situación de la loína
del Júcar, un endemismo en esta-
do «crítico», según la Unión In-
ternacional de Conservación de
la Naturaleza (UICN).

«Su estado de conservación es
muy preocupante—asegura uno de
los autores del informe, ignacio
Doadrio— y desde los años ochen-
ta a la actualidad sus poblaciones
han sufrido una drástica reducción
tanto en su área de distribución
como en su tamaño poblacional».

Para realizar el estudio se mues-
trearon 56 puntos en la cuenca del
Júcar que abarcan el área teórica
de su distribución con redes y
pesca eléctrica para determinar la
presencia y abundancia de la es-
pecie. Además se tomaron datos
ambientales y diversos índices
para caracterizar el hábitat de la
loína, de la que se desconoce
prácticamente todo sobre su bio-
logía y ecología.

Según el informe, «la loína fue

encontrada en el río Cabriel, en las
localidades de Alcalá de la Vega y
Boniches en Cuenca, las Hoces
del Cabriel en Valencia, ríos
Micenas y Magro en Va-
lencia, Laguna del Ar-
quillo en Albacete y
en el complejo la-
gunar de Fuentes
en Cuenca. Esta
área supone una
reducción de más
de un 90% del área
potencial de la es-
pecie y más del 50%
del área histórica
conocida de la loí-
na». Todo un desastre
si se tiene en cuenta que
las poblaciones halladas son muy

escasas y que hasta los años setenta
la especia colonizaba todo el cau-
ce del Júcar y sus afluentes Cabriel
y Magro y era posible capturar
ejemplares en el lago de la Albufera.

Las razones del declive
El trasvase Tajo-Segura provocó la
llegada a la cuenca del Júcar a tra-
vés del embalse de Alarcón de la
boga de río, potencial competidor
de la loína, y cuyo papel parece
haber sido relevante en el declive
de la especie en Castilla-La Man-
cha, según documentan técnicos
de esta comunidad autónoma. 

Además, el infor-

me señala que la introducción
descontrolada de especies exó-
ticas para la pesca deportiva po-
dría ser otros de los factores que
ha jugado en contra de la ma-
drilla del Júcar.

Sin embargo, los investigadores
destacan que es la construcción de
infraestructuras hidráulicas y en
especial algunos aprovecha-
mientos hidroeléctricos los que
parecen estar también detrás de
este declive generalizado.

Con frecuencia se ha citado las
oscilaciones de caudal provocadas
por la central hidroeléctrica si-
tuada en la presa de Contreras
como una de las razones de la cri-
sis poblacional de la loína en el Ca-
briel. Iberdrola procedió hace
cuatro años a la instalación de una
nueva turbina en el embalse de
Contreras capaz de trabajar con
menos caudal para disminuir los
impactos de regulación que sufre
el río Cabriel. Se desconoce si la
medida ha incidido ya como se es-

peraba en la población
de la especie, mucho
más amenazada des-
pués de que una trans-
formación agrícola de-
secara la Rambla Ca-
ballero, afluente del Ca-
briel en el que habitaba
la loína.

JOSÉ SIERRA VALENCIA

El pez olvidado. El samaruc («Valencia hispánica») pasa por ser el pez endémico
valenciano por excelencia. Sin embargo, existe una especie tan autóctona como el
samaruc y probablemente mucho más amenazada que vive prácticamente en el
anonimato su dramático declive: la loína o madrilla del Júcar. 

La loína ya no reina 
en las aguas del Júcar

LA GRAN 
DESCONOCIDA

«PARACHONDROSTOMA ARRIGONIS»

Fracasa la cría en cautividad
Se conoce muy poco sobre la biología de este

pequeño ciprínido que no suele sobrepasar los
300 milímetros de longitud. La Generalitat Valen-
ciana ha intentado reproducirla en cautividad
para proteger la especie. Sin embargo, los resul-
tados han sido decepcionantes.



Iberdrola ha modificado las
turbinas de Contreras para
evitar oscilaciones bruscas de
caudal que dañan a la especie

Sollana

Almussafes

Picassent

Silla

Catarroja
Albal

Alfafar
Benetússer

Paterna

L’Albufera

Valencia

Municipios
afectados

Fuente: Universitat d’Alacant

FECHA MAGNITUD LOCALIZACIÓN

12/06/2011 2,1 Golfo de Valencia
11/06/2011 2,8 Golfo de Valencia
29/04/2011 2,9 Utiel
23/03/2011 3,1 Torrevieja
14/03/2011 2,0 Penàguila
06/01/2011 2,4 Ayora
12/11/2010 2,3 Golfo de Valencia
12/11/2010 2,6 Golfo de Valencia
02/11/2010 2,0 Beneixama
15/09/2010 2,0 Torrevieja
31/08/2010 2,5 H. de las Nieves
11/07/2010 2,8 Picassent
29/06/2010 2,3 Mar Mediterráneo
27/03/2010 2,3 Sant Mateu
23/03/2010 2,0 Golfo de Valencia

28/02/2010 2,2 Golfo de Valencia

21/01/2010 2,0 Xàbia
29/09/2009 3,2 Golfo de Valencia
27/09/2009 2,3 Albuixech
22/09/2009 2,6 Xeraco
03/08/2009 2,3 Albuixech
02/08/2009 2,4 A. de la Jovada
02/08/2009 2,3 Albuixech
30/07/2009 2,3 G. del Segura
07/06/2009 2,1 Penàguila
23/05/2009 2,7 Mar Mediterráneo
17/02/2009 2,2 Golfo de Valencia
16/02/2009 3,1 Golfo de Valencia
11/02/2009 2,8 Albuixech 

LOCALIZACIÓN DEL TEMBLOR

EPICENTRO
2,8 magnitud
A 10 km. de 
profundidad

PRINCIPALES REGISTROS SÍSMICOS EN LA C. VALENCIANA ENTRE 2009-2011

El Centro de Coordinación 
de Emergencias recibió 
93 llamadas de vecinos
relacionadas con el seísmo

El secretario de Transportes de
Estados Unidos, Ray LaHood, visi-
tará de nuevo España esta semana
para volver a analizar de primera
mano el sistema ferroviario de Alta
Velocidad (AVE), en el marco de la
cooperación que ambos países
mantienen en la materia. LaHood
llegará el próximo viernes, cuando
participará junto al ministro de Fo-
mento, José Blanco, en una confe-
rencia sobre la cooperación de Es-
paña y Estados Unidos en materia
de Alta Velocidad Ferroviaria.

Posteriormente, el secretario de
Transportes estadounidense pro-
bará el último AVE que ha entrado
en funcionamiento, el que une Ma-
drid y Valencia, viajando hasta
Cuenca, acompañado por Blanco.

En su anterior visita, hace dos
años, LaHood realizó un viaje en
Alta Velocidad hasta Zaragoza, tras
el cual se manifestó «impresiona-
do» con el AVE, al que calificó de
transporte «más vanguardista del
mundo». La nueva visita de La-
Hood a España refuerza aún más la
relación de cordialidad y coopera-
ción que los máximos responsables
de Transportes español y estadou-
nidense mantienen.

El primer viaje del secretario de
Transportes para conocer el AVE
en mayo de 2009 se produjo en
respuesta a la invitación que le for-
muló Blanco después de que Oba-
ma alabara en una intervención
pública el ferrocarril de Alta Ve-
locidad español.

EUROPA PRESS MADRID

El secretario de
Transportes de
Obama probará
este viernes el AVE
Madrid-Valencia
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De izq.adcha.,GaborA.Somorjai (premiadoenCienciasBásicas),ShinyaYamanaka(Biomedicina),EdwardO.Wilson(EcologíayBiología
de laConservación),DonaldE.Knuth(Tecnologíasde la Información),JavierRojo (pte.delSenado),CristinaGarmendia (ministradeCien-
ciae Innovación),FranciscoGonzález (pte.de laFundaciónBBVA),RafaelRodrigo(pte.delCSIC),LarsPeterHansen(EconomíayFinan-
zas),HelmutLachenmann(MúsicaContemporánea),NicholasStern(CambioClimático)yRobertZiegler (CooperaciónalDesarrollo).
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Galardón a la vanguardia de
de la innovación científica
QUÉ!/ La ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmen-
dia, apostó ayer por “integrar
la búsqueda de la excelencia
investigadora y la creación de
un entorno favorable a la in-
novación empresarial” duran-
te la entrega de los Premios
Fundación BBVA Fronteras
del Conocimiento. Estos galar-
dones, dotados con 3,2 millo-
nes de euros, pretenden con-

tribuir a “reforzar la cultura
científica de la sociedad”, ase-
guró el presidente de la Fun-
dación BBVA, Francisco Gon-
zález. Medir el coste económi-
co del cambio climático, avan-
zar en la medicina regenerati-
va, enriquecer el lenguaje de
los ordenadores o la lucha
contra el hambre son algunas
de las iniciativas que este año
han tenido premio.

PREMIOS FUNDACIÓN BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

LA MAYORÍA SON AGRICULTORES DE ANDALUCÍA

El ‘pepinazo’ha afectado a
50.000 trabajadores españoles
Productores, manipuladores y envasadores de productos hortofrutícolas se
han visto afectados por la pérdida de empleo o por la reducción de jornada

QUÉ!/AGENCIAS
aldia@que.es

La crisis del pepino ha hecho
mucho daño a los trabajado-
res del sector hortofrutícola
español. La acusación de Ale-
mania de que el origen de la
bacteria ‘E. coli’ estaba en los
pepinos andaluces ha afecta-
do a 50.000 trabajadores de es-
te sector, 45.000 de ellos anda-
luces, según datos de la Fede-
ración de Industria y Traba-
jadores Agrarios (FITG) de
UGT. Los afectados son del
sector de la producción, ma-
nipulado y envase, y el daño
ha llegado en forma de reduc-
ción de jornada y de pérdida
de empleo, de ahí que exigen
mayores compensaciones. Los trabajadores españoles han sido los más afectados por la crisis del pepino.
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La Junta de Andalucía exige al
Gobierno pedir más compensaciones
La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, exigió ayer al Gobierno
que pida “más compensaciones” al considerar “insuficientes” los 210
millones de euros destinados a ayudas por la UE. Los exportadores
van más allá y piden que el Ejecutivo demande a la Comisión Europea.

❚ LOS ALEMANES, EN CONTRA
DE LA GESTIÓN DE LA CRISIS
Más de la mitad de los alemanes,
un 58%, no respaldan la gestión
de su gobierno en la crisis del
‘E.coli’, según una encuesta he-
cha por la revista ‘Stern’.

De nuevo, disturbios en Grecia.
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Crisis de Gobierno en Grecia
tras otra huelga general
EFE/ El primer ministro grie-
go, George Papandreou, anun-
ció ayer que formará un nue-
vo gobierno que se someterá a
una moción de confianza en el
Parlamento. La oposición ha
puesto como condición para
sumarse al nuevo ejecutivo
que se aborde una renegocia-
ción del rescate económico.
Mientras, ayer tuvo lugar la
tercera huelga general en el
país heleno en lo que va de
año, que se saldó con más de
40 personas heridas y más de
25 detenidos.

PAPANDREOU CAMBIARÁ EL EJECUTIVO

Ben Ali será juzgado
y se enfrenta a 20
años de prisión
EP/ El derrocado presidente
de Túnez, Zine el Abidine
Ben Ali, y sus familiares de-
berán responder por 93 car-
gos, 27 de ellos de tipo mili-
tar, en el juicio que se cele-
brará el próximo 20 de junio.
La pena que podría caerle al
dirigente es de hasta 20 años.
Ben Ali, de 74 años de edad,
se trasladó a Arabia Saudí el
pasado 14 de enero tras haber
abandonado el poder.

Doce muertos en un
ataque de la OTAN
contra un bus en Libia
EFE/ La televisión estatal libia
aseguró ayer que 12 personas
murieron en un ataque aéreo
de la OTAN que alcanzó un au-
tobús a la entrada de la ciudad
de Kikla, a 150 kilómetros al su-
roeste de Trípoli. La cadena es-
tatal no proporcionó más deta-
lles sobre el supuesto ataque de
los aviones de la Alianza con-
tra el autobús, ni tampoco so-
bre el lugar al que han sido
trasladados los cadáveres.
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culturas

El organismo valora 
la gestión de Cultura, 
que también aboga por 
priorizar a los expertos

La Unesco confía en 
los científicos para la 
apertura de Altamira

La responsable del Pro-
grama de Prehistoria de la 
Unesco, Nuria Sanz, declaró 
ayer que el organismo escu-
chará en primer lugar a la co-
munidad científica en caso de 
que se pretenda reabrir la Cue-
va de Altamira. “Creemos que 
la accesibilidad no sólo puede 
ser física. Si estamos pensan-
do en las generaciones futu-
ras y la comunidad científica 
estima que hay algún riesgo, 
es a esa comunidad a la que el 
Comité de Patrimonio Mun-
dial primero escucha”, apuntó 
Sanz en Altamira, donde asis-
tió a la inauguración de un fo-
ro sobre patrimonio. 

Por su parte, la subdirecto-
ra general de Protección del 
Patrimonio Histórico del Mi-
nisterio de Cultura, Ángeles 
Astrué, recalcó que en casos 
como el de Altamira “hay que 
depositar toda la confianza en 
los científicos, que son los que 
pueden decir lo que necesita 
la conservación de un patri-
monio tan frágil”.

3

agencias / j. m. m.
santander / madrid

La sala de polícromos de la Cueva de Altamira. efe

La Cueva de Altamira lle-
va nueve años cerrada de-
bido al proceso de deterio-
ro que sufrían sus famosas 
pinturas a causa de las visi-
tas. En 2010, una campaña 
orquestada por el presidente 
de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, presionó al Ministe-
rio de Cultura y al CSIC pa-
ra forzar la reapertura de la 
cueva, pese a que un infor-
me de la institución científica 
aconsejaba seguir con el cie-
rre y advertía de los peligros 
de la entrada de visitantes.

El comité internacional

Finalmente, el Patronato de 
Altamira tumbó las expecta-
tivas del Gobierno cántabro y 
decidió mantener la clausu-
ra el pasado mes de diciem-
bre. El CSIC fue apartado de 
las investigaciones que había 
llevado a cabo durante más 
de una década y se decidió 
la designación de un comi-
té de expertos internacional 
para estudiar la reapertura  
de la cueva.

La responsable de la Unes-
co declaró ayer que es “res-
petuosa” con la gestión que 
está realizando el Gobierno 
de España en un yacimiento 
“enormemente complejo de 
conservar”. D

el boliviano maximiliano barrientos aterriza con una novela y un libro de relatos

La literatura de una 
generación frustrada

Los personajes de Maxi-
miliano Barrientos (Bolivia, 
1979) habitan en la frontera 
de los sentimientos. Son vein-
teañeros con grandes expec-
tativas. Más tarde, treintañe-
ros ante un futuro que ame-
naza con frustrar sus sueños. 
Todos ellos pululan por las pá-
ginas de los relatos Fotos tuyas 
cuando empiezas a envejecer 
y la novela Hoteles, ambos tí-
tulos editados por Periférica  
y con los que el escritor ha 
irrumpido en España después 
de obtener el reconocimiento 
en su país con galardones co-
mo el Premio Nacional de Li-
teratura. 

“Son textos muy vitales que 
trabajan la experiencia de una 
manera muy directa y valien-
te. Con honestidad brutal”, co-
menta Barrientos a este perió-
dico. A partir de las lecturas de 
Richard Yates, Raymond Car-
ver y Rick Moody –algunos de 
sus autores favoritos–, el escri-
tor se regodea en el dolor de 
las rupturas y en los abando-
nos, aunque evita la etique-
ta de masoquista: “No, lo que 
ocurre es que los cuentos y la 
novela están centrados en mo-
mentos críticos. Son fotos de 
esos periodos en los que uno 
está esperando a que pase al-
go”, afirma. 

Son personajes que viven 
en Santa Cruz, su ciudad na-
tal, pero sus peripecias po-
drían darse en Madrid, Barce-
lona o Roma. “Esa es la esen-
cia de la literatura. Si sucede 
una identificación con el otro, 
es fantástico. En cierta medi-
da, además de ser placentera, 
la literatura es un motivo de 
consuelo”, manifiesta.  

Sus historias caminan pa-

3

paula corroto
madrid

Barrientos, la semana pasada en Madrid. fernando sánchez

El boliviano aborda 
«esos periodos en 
los que uno espera 
a que pase algo»

«Los nuevos 
escritores ya no 
buscan la gran novela 
latinoamericana»

que, sin caer en el sentimen-
talismo, busca la emoción”, 
concede el escritor. 

Para Barrientos, que em-
pezó a escribir a los 18 años 
–“aunque no en serio hasta 
los 20”, dice–, los nuevos es-
critores sí han dado un giro a 
la tradición latinoamericana 
que asentó la generación del 
boom. “Creo que estamos le-
jos de ellos porque hemos leí-
do a otros autores que se en-
contraban en lugares perifé-
ricos, como [Ricardo] Piglia, 
[Juan José] Saer y [Rodolfo] 
Fogwill, que ahora es cuan-
do están consiguiendo un lu-
gar canónico. Nuestra gene-
ración es dispersa, pero huye 
de la solemnidad, que sí per-
tenecía al boom”, explica. 

Alejado de Evo

Barrientos, que rechaza la 
idea del escritor mártir por 
ser “algo muy solemne”, per-
cibe también un cambio de 
sensibilidad. “Hay otras am-
biciones. Ya no se busca la 
gran novela latinoamericana.  
El imperativo no son novelas 
voluminosas. De hecho, aho-
ra se están escribiendo no-
velas breves muy buenas”, 
sostiene. 

Esta nueva perspectiva 
también aboga por un aleja-
miento de la política. Barrien-
tos asegura que le preocu- 
pa como ciudadano, pero no 
como tema literario. “En al-
guna ocasión incluso me han 
criticado por no escribir so-
bre Evo Morales. Eso es injus-
to. No se puede exigir que se 
escriba sobre ciertos temas”, 
alega el escritor, que ya tiene 
listas otras tres novelas y que 
ha desembarcado con muy 
buenas vibraciones en nues-
tro país. D

ralelas a las de otros compa-
ñeros latinoamericanos de ge-
neración que han focalizado 
su interés en experiencias ín-
timas en las que hay un buen 
cúmulo de pérdidas. Es el ca-
so de los libros del chileno Ál-
varo Bisama (Death metal) o 
el argentino Eduardo Berti (Lo  
inolvidable). 

“En la música uno asume 
las canciones tristes, pero en 
un libro parece algo extra-
ño. Nuestra generación quizá 
quiere escribir canciones, ya 
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El famoso refrán sobre el 
perro ha pasado de moda. El 
mejor amigo del hombre es el 
ratón. Este roedor, con el que 
llevamos compartiendo hogar 
unos 8.000 años y laboratorio 
unos cien, ha sido elegido pa-
ra protagonizar el mayor pro-
yecto internacional de investi-
gación biológica desde que se 
obtuvo el primer genoma hu-
mano, en 2003.

Tras aquel primer gran es-
fuerzo, que costó unos 2.000 
millones de euros y llevó una 
década, los científicos se en-
frentaron a una lista de unos 
25.000 genes de los que igno-
raban casi todo. La única for-
ma de adivinar la función de 
cada una de esas piezas sin 
usar cobayas humanas era 
buscar otra criatura en la que 
mirarse al espejo. El ratón, pe-
queño, fácil y barato de criar, y 
con más del 95% de sus genes 
iguales a los del hombre era el 
mejor amigo posible.

Fue así como comenzó en 
2007 el Programa Interna-
cional de Ratones Noquea-
dos (IKMP, en inglés), destina-
do a crear una legión de unos 
20.000 roedores extraordina-
rios. Cada uno tendría una co-
pia de un gen noqueado, es 
decir deshabilitado, lo que 
permitiría al hombre, por fin, 
adivinar para qué sirve cada 
uno de ellos y qué sucede si 
vienen con defecto de fábrica. 
La tarea, sencilla como idea, 
era larga, cara, y necesitaba el 
apoyo de EEUU, Canadá y la 
UE para hacerse realidad.

Aunque lograr la legión de 
ratones está aún muy lejos, 
hoy se presenta un paso clave 
para su nacimiento. Un estu-
dio en Nature detalla que, gra-
cias a una nueva técnica pa-
ra generar ratones mutantes, 
se han logrado ya 9.000 célu-
las madre –cada una con una 
mutación– de las que poder 
crear algún día tantos otros 
ratones. Esta nueva hornada 
eleva a más de 15.000 los ge-
nes noqueados (aún en célu-

3

nuño domínguez
madrid

las), de un total de 26.000 hu-
manos, según los últimos da-
tos del IKMP. 

“La gran ventaja de nuestro 
método es que puedes desac-
tivar el gen en cualquier teji-
do, incluso en un ratón adul-
to”, explicaba ayer William 
Skarnes, coautor del estudio 
e investigador del Instituto  
Wellcome Trust Sanger de 
Londres, uno de los puntos 
neurálgicos del proyecto.

El valor de un ratón mutan-
te puede ser incalculable. Uno 
de los últimos generados por 
el equipo de Skarnes llevaba 
cambiado el gen SLX4. Cuan-
do los investigadores analiza-
ron ese gen en humanos, des-
cubrieron que era responsa-
ble de un nuevo tipo de ane-
mia hereditaria rara que no se 
conocía, según detallaban en 
un estudio publicado en Natu-
re en enero. Ahora, su equipo 
acaba de desarrollar un siste-
ma para cambiar de golpe las 
dos copias de un gen, en lugar 
de una. Hasta ahora se produ-
cían dos ratones con una co-
pia cambiada y se apareaban 
para inhabilitar por completo 
el gen. El nuevo sistema per-
mitirá “ir del ratón al hombre 
y viceversa” mucho más rápi-
do. “La correlación entre am-
bos es muy buena y la función 
de un gen que vemos en ratón 
suele reproducirse en el hom-
bre más del 90% de la veces”, 
asegura Skarnes. 

Pero esto no ha hecho más 
que empezar. A pesar de que 
conocen el nombre de sus más 
de 25.000 genes, hasta ahora 
los científicos sólo saben para 
qué sirven 2.993 de ellos, es 
decir, el 11%. 

La web del IKMP es como 
una cuenta atrás. Presenta 
una tabla que señala cada día 
cuántas células madre y rato-
nes mutantes se han generado 
ya y cuántos quedan por lle-
gar. Ayer había más de 13.200 
células disponibles, cada una 
con un gen trastocado, y 1.121 
ratones de carne y hueso listos 
para ser comprados. El IKMP 
distribuye células y ratones a 

En diez años se 
logrará crear un 
ratón para cada 
gen humano

Un estudio aporta 
9.000 nuevas 
variantes de ADN 
‘noqueado’

Por ahora hay 
disponibles más 
de mil roedores 
clonados

El mejor amigo del hombre

FUENTE: INTERNATIONAL KNOCKOUT MOUSE CONSORTIUM infografia@publico.es

Número de genes El proceso

HUMANOS

26.000
GENES

20.000
GENES

RATONES

CÉLULA
MADRE EMBRIÓN

RATÓN CON UN
GEN MODIFICADO

GEN
INACTIVO

GENES
NOQUEADOS
POR EL
MOMENTO
15.036

Se crean tantos embriones como 
genes tiene el ADN del roedor. Cada 
uno de esos embriones dará lugar a 
un ratón con un gen inactivo

Ratón y hombre comparten más 
del 90% de los genes

Se generan 20 descendientes y se 
analizan durante dos o tres 
meses y se determina qué efecto 
tiene la mutación genética

10 MACHOS

10 HEMBRAS

El proyecto para 
analizar esos ratones 
en Barcelona 
está estancado

20.000 roedores mutantes mostrarán al hombre para 
qué sirve cada uno de sus genes // españa paraliza una 
importante pieza del proyecto por falta de presupuesto

la patrulla x  
de los 

 ratones

los pioneRos

En 1989, un ratón quimérico (con el gen mutado sólo en algunas células; arriba, el 
tercero por la izda y bajo el título, a la dcha) se cruzó con una hembra normal (de 

color negro); cuatro de las diez crías (de color marrón) eran KO totales. pnas
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ciencias
través de cada proyecto nacio-
nal. El Europeo, EUCOMM, al-
macena y distribuye cada va-
riante de ratón a través de otro 
organismo llamado EMMA.

“Si el laboratorio de destino 
no tiene la capacidad para ge-
nerar el ratón rescatando un 
embrión congelado, lo gene-
ramos nosotros y se lo manda-
mos vivo”, explica Lluís Mon-
toliu, investigador del CSIC y 
responsable de uno de los cen-
tros de distribución de EMMA 
ubicado en el Centro Nacional 
de Investigaciones Biológicas, 
que custodia 120 variantes de 
ratón mutante. 

Mucho antes de que exis-
tiese el IKMP, los investigado-
res habían generado mutan-
tes muy sofisticados. Eran roe-
dores con mutaciones en va-
rios genes o a los que les falta-
ban grandes trozos de un cro-
mosoma. Sufren obesidad, 
diabetes, cáncer o problemas 
de corazón de minúsculas di-
mensiones que ofrecen la me-
jor forma posible de estudiar 
esas dolencias en humanos. 
Aunque podrá hacer poco pa-
ra aclarar esas enfermedades 
en las que intervienen cien-
tos o miles de genes, además 
de malas dietas, poco depor-
te y muchos otros factores, el 
IKMP puede destapar dolen-
cias desconocidas. “Hay tan-
tas enfermedades raras como 
genes y, por ahora, sólo cono-
cemos las de mayor impacto”, 
señala Montoliu.

Aún es difícil saber cuán-
do se llegará a la meta. El pro-
yecto europeo, que quiere ge-
nerar 8.000 variantes, agota-
rá su financiación en cuatro 
años. “Creo que nos llevará 
unos diez años generar todos 
los ratones noqueados”, opina 
Skarnes. Aunque es difícil de-
terminar el coste total, el pro-
yecto ronda los mil millones 
de dólares (unos 700 millones 
de euros), según Montoliu. Y 
entonces, lamentablemente, 
la meta seguirá  lejos.

Cada ratón requiere aten-
ción médica. Varios centros 
europeos y americanos hacen 

un completo chequeo a cada 
mutante para saber cómo le 
ha afectado la desactivación 
de un gen. “Es como una ca-
dena de montaje”, dice Fàti-
ma Bosch, directora del Cen-
tro de Biotecnología Animal 
y Terapia Génica de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona: “A cada uno se le mi-
ra el metabolismo, la función 
cardiaca, el comportamien-
to, hasta que, dos meses des-
pués, sabes lo que le pasa”.

Falta de fondos

Por eso, otro proyecto inter-
nacional, el IMPC, ya ha co-
menzado a analizar roedo-
res mutantes en Mouse Cli-
nics (clínicas de ratones). 
En Europa hay cuatro, dos 
en Reino Unido, una en Ale-
mania y otra en Francia. En 
2007 se decidió que España 
tuviese otra, ubicada en el 
centro de Bosch. Pero el pro-
yecto, de “unos 20 millones 
de euros” pagados por el Mi-
nisterio de Ciencia y la Gene-
ralitat de Catalunya y apro-
bado en 2008, está “parali-
zado y lleva cinco años de re-
traso”, según Bosch. “La mi-
nistra [Cristina Garmendia] 
me dijo el otro día que no hay 
dinero. Es una pena perder 
esta oportunidad porque ha-
blamos de la enciclopedia de 
nuestros genes por la que sa-
bremos la base de todas las 
enfermedades”, se lamen-
ta Bosch. Fuentes del minis-
terio explicaron ayer que se 
trata de “temas interesantes, 
pero la crisis ha ralentizado 
los nuevos proyectos”.

Al igual que el proyec-
to del genoma humano, el 
IMPC tardará una década en 
analizar esa legión de 20.000 
ratones mutantes. Necesita 
unos 700 millones de euros 
de los que EEUU se ha com-
prometido a pagar 84. Pero 
la crisis no perdona. “El pro-
blema es el dinero; cuando 
llegue, España se podrá subir 
al carro con los países que ya 
tienen los deberes hechos”, 
sentencia Montoliu. D

Responsable de la edición de hoy: patricia Fernández de lis p ciencias@publico.es
www.publico.es

Responsable de la edición de hoy: patricia Fernández de lis p ciencias@publico.es
www.publico.es

Un 8% de 
infectados por 
VIH desarrolla 
el sida

Investigadores del Ins-
tituto de Investigación del 
Sida IrsiCaixa de Barcelona 
han descubierto que al me-
nos ocho de cada cien per-
sonas infectadas por el VIH 
son lo que se denomina “pro-
gresores rápidos”, es decir, 
padecen una evolución rápi-
da de la infección en su orga-
nismo que, en menos de tres 
años, compromete su siste-
ma inmunológico. 

El hallazgo –publicado en 
Journal of Clinical Investiga-
tion– refuerza una idea en la 
que los especialistas llevan 
tiempo insistiendo: la nece-
sidad de detectar cuanto an-
tes la infección para evitar 
casos fulminantes de sida. 
Según el Plan Nacional so-
bre esta enfermedad, en Es-
paña se diagnostica tarde al-
rededor de un 30% de las in-
fecciones por VIH, lo que no 
sólo perjudica la evolución 
de los afectados sino que, 
además, influye en la ma-
yor transmisión del virus –
esta se reduce drásticamen-
te en personas tratadas con  
antirretrovirales–. 

Para llegar a sus conclu-
siones, los investigadores de 
IrsiCaixa analizaron el ge-
noma completo de 66 sero-
positivos –la mitad, españo-
les– que ya cumplían los cri-
terios para empezar a recibir 
medicación. Los autores del 
trabajo identificaron seis ge-
nes que permiten predecir la 
evolución de la infección en 
cada paciente. 

Puesto que estos genes es-
tán relacionados con el siste-
ma inmune, los investigado-
res consideran que ofrecen 
una diana terapéutica sobre 
la que actuar y que, incluso, 
podrían revolucionar el dise-
ño de la tan ansiada vacuna 
terapéutica, el fármaco que 
permitirá a los seropositi-
vos controlar su infección sin 
medicarse de por vida. La in-
munización tendría que ma-
nipular los seis genes iden-
tificados para conseguir su 
efecto terapéutico. D
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El virus del sida. 

el plan está abierto a la colaboración ciudadana

Un proyecto revelará el 
genoma de 5.000 insectos

Los insectos suponen 
más de la mitad de las especies 
del planeta y causan tal can-
tidad de daños y beneficios 
que conocer todos los secretos 
que guarda su ADN puede ser 
uno de los grandes saltos de la 
ciencia futura para el bien co-
mún. Con la intención de en-
contrar ese tesoro, un grupo 
de científicos de distintas ins-
tituciones de EEUU y Europa 
ha lanzado un proyecto abier-
to para secuenciar el genoma 
de al menos 5.000 insectos (y 
otros artrópodos) en los próxi-
mos cinco años.

Se trata de comenzar con 
una muestra realmente am-
plia y representativa de esta 
clase de animales –el 90% de 
la fauna del planeta– que ayu-
de a desenmascarar a los bi-
chos más dañinos, como aque-
llos que amenazan la salud al 
ser vehículo de pandemias y 
que ponen en riesgo el sumi-
nistro de alimentos con plagas 
que asuelan los cultivos. Pero 
el proyecto, llamado i5K, tam-
bién servirá para descubrir la 
forma de apoyar a las especies 
con beneficios importantes, 
como la polinización.

El plan, que se dio a cono-
cer a través de una carta pu-
blicada en Science, se encuen-
tra en este momento recogien-
do propuestas a través de una 
web colaborativa y abierta al 
público, para sugerir las 5.000 
especies que verán descifra-
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Este proyecto ayudará a combatir plagas y a poner freno a pandemias. 

dos sus misterios. Al tratarse 
de un proyecto con voluntad 
de servicio público, cuyos re-
sultados estarán disponibles 
para quien los necesite, i5K 
también está abierto a apoyos 
económicos por parte de enti-
dades y particulares.

Los impulsores del proyec-
to, que pertenecen al Depar-
tamento de Agricultura de 
EEUU y a las universidades de 
Illinois, Kansas y Cambridge, 
cuentan con una ventaja des-
de la perspectiva económica 
del proyecto: cada día es más 
y más barata la secuenciación 

de un genoma. Así, confían 
en que de aquí a dos años ca-
da bicho les cueste unos cien 
dólares, dado que algunos 
tienen tan sólo una décima 
parte de la información de 
una persona. El Proyecto Ge-
noma Humano costó 2.000 
millones de euros.

el ejemplo de la abeja

“Este tipo de trabajos son 
fundamentales para enten-
der las claves del comporta-
miento, de la regulación, de 
sus hábitos sociales, de su 
sensibilidad a patógenos...”, 
enumera Mariano Higes, 
uno de los mayores expertos 
mundiales en la abeja melí-
fera, uno de los escasos 50 in-
sectos que ya tienen su geno-
ma al descubierto, en su caso 
desde 2006. A partir de ese 
momento, al identificar sus 
genes, se pudo ayudar a las 
abejas a defenderse de sus 
parásitos y hacer una selec-
ción reproductiva “con crite-
rio científico” para fortalecer 
colonias, recuerda Higes. 

En cualquier caso, la se-
cuenciación del genoma es 
sólo el primer paso del pro-
yecto, que aspira a convertir-
se más adelante en una cibe-
rinfraestructura que sirva pa-
ra cotejar y evaluar esa canti-
dad masiva de datos. D

Más información

proyecto i5K 
http://arthropodgenomes.org/
wiki/i5k

3

control de plagas
Los responsables del proyecto 
aspiran a revelar los flancos 
débiles de los bichos que 
provocan plagas para mejorar la 
eficacia de los insecticidas.

evitar pandemias
En i5K aspiran a comparar 
el genoma de los mosquitos 
trasmisores de enfermedades 
como la malaria con el de otros 
mosquitos que no lo son para 
descubrir por qué y así poder 
combatir a los más dañinos.

apuestas de futuro 
Los investigadores creen 
que conocer a fondo el 
funcionamiento de los insectos 
tendrá aplicaciones en biofísica, 
biodefensa y nanotecnología.

>

>

>

claves

beneficios desde el 
campo a la clínica

panoRama

los primeros ratones con 
un gen noqueado se obtuvie-
ron en 1989. Tenían mutado 
el gen de la HpRT, una enzima 
del metabolismo de los ácidos 
nucleicos. los autores de los 
distintos pasos de la técnica, 
oliver smithies, Martin evans 
y Mario capecchi, fueron pre-
miados con el Nobel en 2007.

Desde entonces, los 
ratones ‘noqueados’ (habitual-
mente llamados ‘knockout’ o 
Ko) se han convertido en una 

3
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herramienta esencial en los 
laboratorios de investigación 
de biología y biomedicina. 
Ayudan a conocer la función 
del gen que llevan inutiliza-
do, pero también sirven co-
mo modelos, por ejemplo, en 
investigación inmunológica, 
empleando algunos de estos 
animales que carecen de res-
puesta inmunitaria.

en 2007 se formó el 
consorcio internacional 
del Ratón Knockout como 
unión de cuatro proyectos: 
KoMp de eeuu, eucoMM de 
europa, NorcoMM de canadá 
y el instituto A&M de Texas. 
el objetivo es noquear todos 
los genes del ratón en células 
madre embrionarias.

3

Más de veinte años 
de investigación 
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Imprescindibles, visionarios, per-
sonas clave para entender cómo
ha evolucionado el mundo que
habitamos, fueron algunos de
los piropos que oyeron los ocho
galardonados este año con los
premios Fronteras del Conoci-
miento, de la Fundación BBVA,
que recogieron en el palacio del
Marqués de Salamanca. Francis-
co González, presidente de la
Fundación BBVA, subrayó que
estos galardones, dotados con
3,2 millones de euros en ocho
categorías, quieren “celebrar la
pasión por conocer e innovar”, y
que “responden al mapa del co-
nocimiento de comienzos del si-
glo XXI”. Los galardonados coin-
cidieron en resaltar la fascina-
ción que entraña la investiga-
ción y el valor social del conoci-
miento.

El más conocido en el mundo
científico, Edward Wilson, esta-
dounidense de 81 años, premia-
do por acuñar y difundir el con-
cepto de biodiversidad, y demos-
trar su importancia, recalcó en
su discurso la importancia de la
conservación: “La ecología nece-
sita inspiración y conocimien-
tos procedentes de todas las
áreas de la biología, desde la ge-
nética molecular a la sistemáti-
ca, la biología del comporta-
miento y la teoría evolutiva. Em-
pezamos a comprender que pa-
ra salvar el mundo vivo será ne-
cesario descubrir y analizar las
especies que lo integran, mu-
chas de las cuales aún son desco-
nocidas para la ciencia”.

Un economista británico
que se hizo popular en 2006 en
todo el mundo por el primer es-
tudio de gran calado sobre el
coste del cambio climático, Ni-
cholas Stern, se mostró partida-
rio de “poner el énfasis no solo
en los grandes riesgos de la
inacción [ante el cambio
climático], sino en las enormes
oportunidades que representa
la transición a una economía de
bajas emisiones”.

El estadounidense Donald E.
Knuth, que ha contribuido al en-
riquecimiento y estructuración
del lenguaje de los ordenado-

res, subrayó la diversión como
un elemento básico en el queha-
cer del científico y explicó: “Las
mejores teorías están inspira-
das en los problemas que emer-
gen en la práctica. La mejor
práctica se alimenta de resulta-
dos teóricos (....). Así que se pro-
duce un maravilloso bucle posi-
tivo de realimentación, en el
que la teoría se basa en la prácti-
ca y la práctica es mejorada por
la teoría”.

El japonés Shinya Yamanaka,
al que se reconoce el logro de la
reprogramación celular (las cé-
lulas madre iPS), para medicina
regenerativa, se mostró cauto:
“Esta tecnología está aún en su
infancia (…). Haymultitud de de-

safíos que deben ser superados
antes de que pueda ser aplicada
con éxito al descubrimiento de
nuevos fármacos y a la medici-
na regenerativa”.

Premiado por diseñar el mé-
todo que usan hoy analistas y
decisores monetarios para ex-
traer conclusiones de datos es-
tadísticos, el economista estado-
unidense Lars Peter Hansen
planteó el problema de cómo
incluir las “creencias” de los in-
versores en los modelos que uti-
lizan. El químico Gabor Somor-
jay, estadounidense de origen
húngaro, resaltó la importan-
cia de las reacciones en las su-
perficies.

Robert Zeigler, director del
Instituto Internacional de Inves-
tigación del Arroz (IRRI) dio la
clave del premio de Coopera-
ción al Desarrollo a esta institu-
ción: “Queremos aplicar la me-
jor ciencia para aumentar la pro-
ductividad del arroz, así como
mejorar las vidas de los cultiva-
dores mientras mantenemos los
suministros asequibles para los
consumidores, especialmente
los pobres”.

El único artista premiado, el

músico alemán Helmut Lachen-
mann, dio su visión de la música
contemporánea: “La música co-
mo transgresión de horizontes
reflejada siempre de un modo
nuevo, como evasión de las re-
presentaciones de belleza y or-
den ceñidas a marcos impues-
tos por la sociedad, se debe a
una práctica en la composición
que está en constante renova-
ción; que redefine los medios
musicales; que deletrea la pala-
bra “música” en cada obra de
manera distinta”.

La ceremonia fue presidida
por Cristina Garmendia, minis-
tra de Ciencia e Innovación. El
acto también contó con el presi-
dente del CSIC, Rafael Rodrigo,

además de personalidades de la
ciencia y de la cultura. “Espera-
mos”, dijo González, “que, año a
año, estos premios puedan con-
tribuir a reforzar la cultura cien-
tífica de la sociedad, a celebrar
la pasión por conocer e innovar.

Garmendia se mostró a favor
de “integrar la búsqueda de la
excelencia investigadora y la
creación de un entorno favora-
ble a la innovación empresarial
y al emprendimiento. Se trata
de que nuestra normativa, el di-
seño de las instituciones científi-
cas, y una parte importante de
los recursos, trabajen por una
cooperación sistemática entre
quienes producen nuevo conoci-
miento y quienes se dedican a
aplicarlo”, añadió.

El presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), Rafael Rodrigo, re-
saltó que los premios Fronteras
del Conocimiento ponen de re-
lieve “los magníficos frutos que
pueden dar la colaboración en-
tre el sector público y el priva-
do”. El CSIC asesora a la Funda-
ción BBVA en la designación de
los jurados y la preselección de
las nominaciones.

Por la mañana, los premia-
dos contaron lo que les llevó a
su dedicación a la química, la
biología, la economía o la músi-
ca, y varios citaron la palabra
fascinación. Wilson fue el más
precoz, ya que le fascinaron los
insectos casi desde que nació,
pero Knuth se quedó fascinado,
al comenzar su periodo universi-
tario, por el primer ordenador
que llegó al campus “con luces
que parpadeaban”. Otros cita-
ron a sus maestros como impul-
sores de su vocación por la in-
vestigación y casi todos se esfor-
zaron en resaltar el valor social
que debe tener toda actividad in-
vestigadora, sin olvidar que tam-
bién se divierten con su trabajo.

Los Premios Fundación
BBVA Fronteras del Conoci-
miento, creados en 2008, reco-
nocen la investigación y la crea-
ción de excelencia. Dotados con
3,2 millones de euros, sus ocho
categorías reflejan los principa-
les retos científicos, tecnológi-
cos, sociales y económicos de la
actualidad.

La ciencia como pasión
Ocho especialistas reciben los premios Fronteras del Conocimiento del BBVA

Francisco Narváez, Kiko, se
incorpora a Carrusel deporti-
vo. El exfutbolista del Atlético
de Madrid y del Cádiz aporta-
rá su visión del fútbol y su
sentido del humor al progra-
ma de la SER con Manu
Carreño y José Antonio Pon-
seti. Kiko comentará los parti-
dos del equipo rojiblanco y de
la selección española. Tam-
bién intervendrá todos los do-
mingos en Carrusel.— EL PAÍS

Los Mossos d’Esquadra han
detenido a un hombre por su
presunta relación con lamuer-
te de su pareja, cuyo cadáver
fue encontrado el lunes en su
casa del distrito de Sant An-
dreu (Barcelona). Aunque su
cuerpo no presentaba inicial-
mente signos de agresión, la
autopsia reveló que algunas
heridas fueron causadas de
forma violenta.— AGENCIAS

RADIO

Kiko se incorpora
a ‘Carrusel
deportivo’

VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un
hombre tras
morir su pareja

E Ecología y Biología de la
Conservación: Edward
Wilson, por estudiar la
biodiversidad.

E Cambio Climático:
Nicholas Stern, autor del
primer estudio sobre el
impacto del calentamiento.

E Tecnologías de la
Información: Donald E.
Knuth, por su aportación al
diálogo con las computadoras.

E Biomedicina: Shinya
Yamanaka, investigador con
células madre adultas.

E Economía y Gestión de
Empresas: Lars Peter Hansen,
creador del Método
Generalizado de Momentos.

E Ciencias Básicas: Gabor
Somorjay, fundador de la
moderna química de
superficies.

E Cooperación al
Desarrollo: Instituto
Internacional de Investigación
del Arroz.

E Música Contemporánea:
Helmut Lachenmann por
“ensanchar el mundo de los
sonidos”.

Los premiados

Uno de los hechos que más
han intrigado a los investiga-
dores desde que se descubrió
el VIH hace 30 años es la desi-
gual evolución que sufren las
personas cuando se infectan.
En unos, el deterioro del siste-
ma inmunitario es rápido y las
infecciones oportunistas, que
indican que se ha desarrolla-
do sida, aparecen en meses.
En otros, ocurre lo contrario:
hay documentados casos de
personas que llevan años
(más de 15) infectadas y que
no han tenido un problema sa-
nitario. En la mayoría, el dete-
rioro se hace visible alrededor
de los cinco años tras de la in-
fección.

Investigadores del Institu-
to de Investigación del Sida Ir-
siCaixa y del Departamento de
Salud deCataluñahan identifi-
cado seis genes que actúan en
el primero de los grupos (los
progresores rápidos). El estu-
dio, que publica Journal of Cli-
nical Investigation, se ha basa-
do en 66 pacientes (la mitad
españoles, la otramitad en Sui-
za) de los que se sabía la fecha
de la infección y a los que se
pudo seguir hasta que el dete-
rioro de su sistema inmunita-
rio obligó a tomar medica-
ción. Al conocerse los genes,
se puede predecir la evolución
en cada persona y se abre la
puerta a tratamientos futuros,
incluida la ansiada vacuna.

Identificados
seis genes
que regulan
la infección
por el VIH

EMILIO DE BENITO, Madrid

M. RUIZ DE ELVIRA
Madrid

Los premiados, con el jurado y las autoridades. De izquierda a derecha, Gabor A. Somorjai; Shinya Yamanaka; Edward O. Wilson; Donald E. Knuth;
Javier Rojo, presidente del Senado; Cristina Garmendia, ministra de Ciencia; Francisco González, presidente de la Fundación BBVA; Rafael Rodrigo,
presidente del CSIC; Lars Peter Hansen; Helmut Lachenmann; Nicholas Stern y Robert Ziegler, director del International Rice Research. / luis sevillano

Los galardonados
resaltan el valor
social de la actividad
investigadora
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E. ARMORA
BARCELONA

«Tirado, super fácil». Así ha resulta-
do un añomás el examen de castella-
no para la mayoría de los 30.000
alumnos que ayer arrancaron las
pruebas de Selectividad en Cataluña.
Que el ejercicio de Lengua y Literatu-
ra Castellana es más sencillo que el
de Lengua y Literatura Catalana no
es una falacia. Si alguien lo duda sólo
tiene que pasarse por alguno de los
tribunales ypreguntar a losexamina-
dos. A algunos de los que ayer se en-
frentaronal temido«filtrouniversita-
rio» como Joan P. (prefiere que no
aparezcan sus apellidos) determina-
daspreguntasdel examendecastella-
no le parecieron «de vergüenza»,
«dignas de párvulos».

«Es evidente que siempre es más
sencillo que el de catalán», apunta el
joven, quien recuerda el caso de su
hermanoquehace sólounañoexperi-
mentó la misma sensación. A él y a
losmásde30.000aspirantesauniver-
sitarios que ayer estrenaron la tanda
de exámenes con la prueba de caste-
llano se les dio dos opciones: analizar

un fragmento de «Nada» de Carmen
Laforet—que ya apareció en 2008— o
comentar un texto sobre las diferen-
cias entre el castellano común y el
científico. También debían interpre-
tarunapartadode lanoveladeEduar-
do Mendoza «Sin noticias de Gurb».
Lamayoríade los concurrentes sede-
cantó por Laforet, aunque la opción
del análisis lingüístico tampoco les
pareció complicada. «Hasidomuy fá-
cil en general. Esperábamos a Lafo-
ret», dijo Bernat C. Lamisma opinión
compartía Joana L. «Es increíble que
intenten colarnos un “expléndido”
en una frase para que detectemos la
falta. Lo ve hasta un niño», indicó.

«Es casi una tradición»
Todos los alumnos consultados, y al-
gunos profesores, coincidieron en
que el examen de catalán fue de nue-
vo más complicado. «Empieza a ser
una tradición, aunque es así», apunta
Sandra G. La estudiante recuerda
que el relax que le produjo la facili-
dad de los textos de castellano des-

apareció cuando se enfrentó a los
enunciados de la prueba de catalán.
Lasopcionesquesedierona losalum-
nos fueronalgomás«farragosas».Po-
dían elegir entre un fragmento de
«LaBogería» deNarcísOller—lamis-
ma obra sobre la que se les preguntó
el año pasado— o una disertación del
articulista Joan-Lluís Lluís sobre Àn-
gelGuimerày elPremioNobeldeLite-
ratura. Los rostros de los examina-
dos al salir de la prueba despejaban
cualquier duda sobre su dificultad.
«Ha sido muy rebuscado», apuntó
Carlos C. Algunos docentes comoMi-
guel Olmos creen, no obstante, que
las pruebas eran «adecuadas».

Los exámenes de ayer abonan la
teoría de que hay una diferencia sos-
tenida de nivel entre las pruebas de
castellano y catalán que, lejos de re-
sultar casual, se repite invariable-
mente año tras añopor el empeño, no
confesado, de la Generalitat de bajar
el listón en la prueba de castellano
con el fin de demostrar que los estu-
diantescatalanesestánalmismoo in-
cluso a un nivel superior que los del
resto de España en castellano y que,
por lo tanto, no existe «conflicto lin-
güístico». Las pruebas seguirán hoy
con los exámenes de Historia y Len-
gua Extranjera, entre otrasmaterias.
La Asociación de Jóvenes Estudian-
tes de Cataluña, por su parte, calificó
lanuevanormativade la Selectividad
del Ministerio de «injusta y caótica».

IGUALDAD

Acusan de sexista obligar
a las jugadoras de basket
a llevar ropa ajustada

El Instituto Vasco de la Mujer

(Emakunde)mostró su disconformi-

dad con la decisión de la Federa-

ción Internacional de Baloncesto

(FIBA) de reducir las tallas de las

equipaciones de las jugadoras en la

Euroliga, ya que se trata de una

medida «sexista» que «supone un

paso atrás» por la igualdad.

INSTITUTO DE LA MUJER

Las llamadas al teléfono
de discriminación por
sexo se quintuplican

Las llamadas de varones al «servi-

cio telefónico de información para

mujeres» se han incrementado en

un 14,5% en 2010. La mayoría de

estas consultas se referían a

asuntos sobre «corresponsabili-

dad» y conciliación laboral. La cifra

total de llamadas, entre ellas

muchas por casos de discrimina-

ción, se hamultiplicado por cinco.

Castellano «para párvulos»
en la Selectividad catalana
B La prueba de lengua
española fue, un año
más, «mucho más fácil»
que la de catalán

CIENCIA

Astrónomos descubren
los primeros agujeros
negros del Universo

Un equipo de astrónomos ha

descubierto los agujeros negros

más primitivos jamás detectados.

El más lejano se encuentra nada

menos que a 13.000millones de

años luz de la Tierra. Los cosmólo-

gos han detectado miles de

millones de galaxias que existían

cuando el Universo tenía apenas

una fracción de su edad actual.

Última hora

BLa Fundación BBVA
entrega sus premios

CIBERSEGURIDAD

Aplicación de la Guardia
Civil para denunciar
contenidos delictivos

LaGuardia Civil ha desarrollado una

aplicación informática que permitirá

a los ciudadanos denunciar los

contenidos delictivos en internet,

como si de una «ciberpatrulla» se

tratara. Un iconomuy fácil de

descargar, se instalará junto la barra

de navegación y podrá realizar la

denuncia con un solo clic.

abc.es

ABC
La Fundación BBVA entregó ayer sus premios «Fronteras del Conocimiento», en los que destacó a la Ciencia
como respuesta a los retos del futuro. En la imagen, de izquierda a derecha: Gabor A. Somorjai, galardonado en
Ciencias Básicas; Shinya Yamanaka (Biomedicina); Edward O.Wilson (Ecología); Donald E. Knuth (Tecnologías
de la Información); Javier Rojo, presidente del Senado; Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación;
Francisco González, presidente de la Fundación BBVA; Rafael Rodrigo, presidente del CSIC; Lars Peter Hansen
(Economía); Helmut Lachenmann (Música Contemporánea); Nicholas Stern (Cambio Climático); y Robert Ziegler,
director del International Rice Research Institute (IRRI), institución galardonada en Cooperación al Desarrollo.

Preguntas «de vergüenza»
«Es increíble que intenten
colarnos un “expléndido”
en una frase para que
detectemos la falta»,
denuncia una estudiante
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Muchísimo tiempo antes de que, por los
diversos lugares del mundo se pusie-
sendemoda lasONG, puedo dogmáti-
camente afirmar que el llorado profe-

sor había fundado, en su propio domiciliomadri-
leño, con sus propios ingresos económicos, una
singular instituciónpatriarcal, de carácterhuma-
noyuniversitario, especialmente abiertapara to-
dos los estudiantes filipinos, sin grandes recur-
sos, que llegabandesde los años sesentadeFilipi-
nas a estudiar en España. Era una especie de San
Francisco de Asís: estudioso, humanitario, des-
prendido y dotado de una singular simpatía.

Antes de su ingreso en el CSIC desarrolló en el
extinto InstitutodeCulturaHispánicauna impor-
tantísima labor de investigación que, al mismo
tiempo, trasladó al seno de la Universidad Com-
plutense como profesor de Historia de América.

Puede decirse que, desde la perspectiva social,
política y religiosa, no hubo lugar en las Islas Fili-
pinasque él no conociese; amabaprofundamente

alpueblo filipino al que consagró lomejorde toda
su tarea de investigación; todavía, y creemos que
parasiempre, se conservanen laBibliotecaHispá-
nica del Instituto de Cultura Hispánica sus mu-
chasmonografías, ponencias a congresos, artícu-
lo y,muyespecialmente, la ingente cantidadde li-
bros que, en unión del desaparecido doctor Ibá-
ñez Cerdá, por entonces director de lamenciona-
da Biblioteca, logró reunir sobre las gentes, los
pueblos y los hechos históricos de Filipinas.

Fue su labor, como suele ser la de todo gran in-
vestigador, humilde y silenciosa; silenciosa ha
sido también su muerte. No es fácil encontrar
hombres tan ejemplares comoel profesorTormo;
mantuve con él una gran amistad y siempre supo
de mi incondicional admiración por su obra, por
su persona y su ejemplo

J. M. NIN DE CARDONA
FUE FUNCIONARIO DEL CUERPO TÉCNICO DEL

INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA

ILUSTRÍSIMO SEÑOR

D. JESÚS RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
CORONEL DE AVIACIÓN

FALLECIÓ EN LUGO

EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2011
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Su familia y compañeros de la XV Promoción
de la Academia General del Aire

RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará hoy día 16 de junio, a
las diecisiete horas, en la Iglesia Parroquial de
La Milagrosa, y a continuación se procederá al
entierro en el Cementerio Municipal de Lugo.

(1)

NECROLÓGICA

ESQUELAS

LEANDRO TORMO SANZ

INVESTIGADOR
DEL CSIC
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Hace 15.000 millones de años,
cuando empezó todo con el «Big
Bang», dicha explosión original
creo en teoría tanta materia como
antimateria. Así, a cada partícula le
correspondería su antipartícula, de
idéntica masa pero distinta carga
eléctrica. Sin embargo, el universo,
tal y como lo conocemos, está he-
cho de materia (electrones, proto-
nes, neutrones...). Conocer el por
qué la moneda cayó del lado de la
materia es aún un gran misterio. 

El camino hacia la resolución
del enigma del dominio de la ma-
teria  ha comenzado en Japón, don-
de los 500 físicos de todo el mundo
que trabajan en el experimento

T2K, entre ellos seis científicos del
instituto de Física Corpuscular
(iFiC) de Valencia, acaban de de-
tectar por primera vez cómo se
transforma el último de los tres tipos
de neutrino en el que nunca se ha-
bía apreciado oscilación alguna.

Los misteriosos neutrinos son, de
las 12 partículas elementales que
existen, los que tienen menor masa,
pues ésta es un millón de veces
más pequeña que la del resto de par-
tículas. Esta característica hace que
apenas interactúen con el resto de
la materia. De hecho, cada uno de
nosotros somos atravesados por
miles de millones de estas diminu-
tas partículas cada segundo sin que
nos enteremos de ello. 

El T2K es el experimento más pre-
ciso diseñado para detectar las os-
cilaciones de neutrinos, es decir, su
transformación en vuelo en neutri-
nos de otro tipo. Consta del Super-
Kamiokande, una mina abando-
nada transformada en un gran tan-
que subterráneo de 50.000 tonela-
das de agua ultra pura rodeado de
miles de detectores de luz, y del ace-
lerador de protones J-PArC de To-
kai. Este acelerador genera haces de
neutrinos muónicos y los envía ha-
cia el Super-Kamiokande, a 295 km
de distancia, por un túnel que llega
a discurrir a mil metros bajo tierra. 

La aportación valenciana a este
experimento mundial radica en las
tres Cámaras de Proyección Tem-

poral (TPC) el lector más preciso del
Detector Cercano del T2K, un sen-
sor de 700 toneladas enterrado en
un pozo a 280 metros del emisor de
neutrinos. El responsable del grupo
del T2K del iFiC, el doctor en Físi-
ca Anselmo Cervera, explica que
este detector cercano «es tan im-
portante como el Super-Kamio-
kande, pues mide las propiedades
de los neutrinos antes de que osci-
len, que es lo que nos permite com-
parar con el resultado final». 

El Super-Kamiokande, ya des-
cubrió en 1998 la oscilación de los
neutrinos muónicos a neutrinos
tauónicos, y también de los neutri-
nos electrónicos. Este hallazgo que
permitió calcular la masa de esta
enigmática partícula, es según Cer-
vera «el más importante en Física
fundamental en los últimos 15 años,
por lo que logró el Nobel en 2002».

A un 0,6% de la certeza científica
Solo quedaba observar la transfor-
mación de neutrinos muónicos en
electrónicos, que es lo que ha lo-
grado ahora el T2k, que ha detecta-
do 6 eventos de este tipo hasta que
el terremoto de Japón,  —el J-PArC
está a 150 km de Fukushima— obli-
gó a parar el ensayo. La probabili-
dad de que estos 6 neutrinos elec-
trónicos sean producto de las osci-
laciones es del 99,3%. «Esta certeza
—aclara — no es aún del 99,9% para
ser considerada como una eviden-
cia científica, con lo que habrá que
esperar a que en diciembre se rea-
nude el experimento para confir-
mar estas observaciones».

Para Cervera, esta última oscila-
ción «abre la puerta a otro hallazgo,
que seguro supondrá otro Nobel, el
de la Violación Carga-Paridad (CP)
en neutrinos». La Violación CP bá-
sicamente dice que una partícula y
su antipartícula se comportan de
forma diferente. Este fenómeno,
que ya se ha observado en los quarks
—las partículas fundamentales que
forman protones y neutrones— «es
muy pequeño para explicar la asi-
metría entre materia y antimateria».
«Si el T2K es capaz de trabajar con
antineutrinos y la Violación CP que
se aprecia es suficientemente gran-
de, se podría explicar porque la
moneda cayó del lado de la materia
tras el ‘Big-Bang’», concluye. 

RAFEL MONTANER VALENCIA 

Neutrinos a la caza del Nobel

Física fundamental. El Instituto de Física Corpuscular (IFIC) de Valencia, centro mixto del
CSIC y la Universitat, participa en Japón en un experimento que ha detectado por primera
vez cómo se transforma un tipo de neutrino, la partícula fundamental con menos masa. Esto
podría ayudar a entender por qué el Universo está hecho de materia y no de antimateria.

Comunitat Valenciana
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El detector de oscilaciones de neutrinos T2K es
el más sensible del mundo. Interior del tanque del
Súper-Kamiokande, con sus paredes forradas por mi-
les de detectores de luz. Gracias al efecto Cherenkov,
los neutrinos producen un determinado tipo de luz al
interaccionar con el agua pesada, lo que permite iden-
tificarlos. Anselmo Cervera en Tokai, junto a una de
las TPC. Figuración del T2K. FT2K/IFIC3
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Con un burofax han sido infor-
mado los alumnos matriculados
en las academias Ceford, que re-
aliza formación de temarios de
oposiciones, del cierre provisio-
nal hasta septiembre de sus sedes
en Valencia, Castelló y Torrent.

Aunque algún alumno consi-
dera que «nos han dejado tirados
y con la deuda en el banco», des-
de el centro señalaron que «ha
sido para reducir gastos; en nin-
gún momento nos hemos llena-
do los bolsillos», indicó un tra-
bajador ayer a este diario, en co-
municación telefónica.

«Cerramos porque los alumnos
no vienen  y el centro abierto
produce muchos gastos» añadió
el administrador de la empresa,
quien recordaba que «al caer el
número de convocatorias de opo-
siciones, en Guardia Civil o Poli-
cía Nacional, también ha habido
un gran descenso de alumnos».

Como este centro, otros tantos
se han visto afectados por la cri-
sis económica y los recortes en las
Administraciones públicas que
ha llevado a reducir el número de
plazas ofertadas en oposiciones.

Así, la academia privada Ce-
ford ha optado por cerrar la de-
legación de Castelló en una calle
muy céntrica, «que nos salía
muya cara», indicó el mismo in-
terlocutor, quien garantiza que
abrirán en septiembre porque
la única intención ha sido aho-
rrar en gasto en unos meses con
pocos alumnos.

MAITE DUCAJÚ VALENCIA

Una academia
informa a los
alumnos con un
burofax del cierre
provisional de
sus tres sedes 

La falta de convocatorias
de oposiciones vacía los
centros de formación y les
obliga a ahorrar gastos



La XV Edición de la Campus Party
que se celebra del 11 al 17 de julio
en la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias de Valencia, contará con la pre-
sencia de Ferran Adrià, que aporta-
rá su visión sobre la creatividad; y la
de Julien Fourgeaud, productora
del juego «Angry birds», uno de los
juegos «con más éxito este año». El
director de la Campus Party, Miguel
Expósito, presentó ayer en Madrid
el evento que contará con más de
300 horas de talleres y conferencias
de, entre otros, el astrónomo Stuart
Clarko el experto en robótica, Da-
vid Calkins. También se buscarán
talentos para ayudarles a poner en
marcha sus proyectos. 

EUROPA PRESS/LEVANTE-EMV VALENCIA

La productora de
«Angry Birds» y
Ferran Adrià estarán
en la Campus Party
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Hoy por hoy en pleno debate
sobre la excesiva delgadez de ac-
trices y modelos, se ponen tam-
bién en el punto de mira los
miembros de las familias reales
europeas. muchas de ellas han
sufrido un gran cambio físico y la
mayoría luce un aspecto que
para muchos es preocupante-
mente delgado. ¿exigencias del
guión o estrés? algunos ya lo lla-
man «el mal de las princesas».

el primer antecedente es dia-
na spencer. la icónica lady di
confesó en Diana: Su verdadera
historia, el controvertido libro
que andrew morton escribió en
1992, que padecía bulimia desde
antes de casarse en 1981 y que,
pese a sus intentos por superar la
enfermedad, aún sufría sus con-
secuencias. 

victoria, la heredera del trono
de suecia, reconoció que padecía
un desorden alimenticio en 1997
y tuvo que ser ingresada en una clí-
nica de rehabilitación. sin em-
bargo, gracias a la ayuda de su en-
torno consiguió dejar atrás esta
grave enfermedad y en la actuali-
dad luce un aspecto sano y muy
saludable. también es conocido
que la princesa masako de japón
cayó en las redes de la anorexia y

la depresión debido a la presión
que recibe para que conciba hijos,
en especial un varón.

sin embargo, otras persona-
lidades de la realeza como la du-
quesa catalina o la propia doña
letizia lucen sendos cuerpos
demasiado delgados y sobre
ellas no paran de planear ru-
mores sobre los motivos de su
excesiva flaqueza.

la Princesa de asturias, a pe-
sar de haber demostrado que
ella es de constitución delgada
(basta ver a su hermana telma,
de carcterística físicas muy si-
milares), preocupa a más de uno
por haber bajado de peso de una
manera alarmante durante los úl-
timos años y en muchas de sus
apariciones se ha comentado
que debería engordar. la casa
real desmintió que sufriera ano-

rexia o no se alimentara lo sufi-
ciente. Pero su delgadez llama la
atención incluso fuera. la pren-
sa sueca, cuando los Príncipes de
asturias, asistieron a la boda de
victoria —precisamente— la bau-
tizó como «princesa cerilla».

la princesa catalina también
está en el punto de mira por su re-
pentina pérdida de peso. a lo lar-
go de los meses previos a su boda,
la duquesa de cambridge co-

menzó a adelgazar y mientras
unos incluso se aventuraron en
afirmar que la princesa había re-
currido a la dieta dukan para
moldear su cuerpo, otros comen-
taban que era culpa del estrés
propio de los nervios previos a un
enlace. Fue necesario, incluso,
estrechar el anillo de compromi-
so que le entregó el príncipe Gui-
llermo y que había pertenecido a
su madre, la bulímica diana.

rania de jordania o la prome-
tida del Príncipe alberto ii de
mónaco, charlene Wittstock,
también son dos claros ejem-
plos de miembros de la realeza
que han sufrido un gran cambio.

en pleno debate sobre el ex-
cesivo culto al cuerpo y con la
sombra acechante de los pro-
blemas nutricionales, muchas
princesas se pasean luciendo ti-
pos demasiado delgados.

E. PRESS/LEVANTE-EMV MADRID/VALENCIA

El «mal de 
las princesas»
El peso de la corona adelgaza Lady Diana

sufrió bullimia y Victoria de Suecia, anorexia  
A Letizia la prensa sueca la bautizó como

«cerilla» y ahora se comenta la delgadez de Kate




La Casa Real siempre ha
desmentido que la princesa 
de Asturias padezca ningún
tipo de desorden alimenticio

La duquesa de Cambridge ha
perdido mucho peso. Unos
dicen que con la dieta Dukan,
otros que fruto del estrés

Sociedad
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EFE/ARTHUR EDWARDS

Catalina, duquesa de Cambridge.

REUTERS/MICHAELA REHLE

Victoria de Suecia.

EFE/CHEMA MOYA

Letizia, princesa de Asturias.

INTERIORISMO Las tendencias del
diseño valenciano, en «cajas»

El Colegio de Diseñadores de
Interior de la C. Valenciana exhibió
ayer en las Naves de Juan Verdeguer
de Valencia las tendencias más
vanguardistas del interiorismo
valenciano en la primera edición de
«CAJAS-Material Lab». La entidad retó
a sus empresas socias a diseñar una
caja —se mostraron más de 70— con
las ideas más llamativas y modernas
de su catálogo, mostrando el amplio
espectro de posibilidades que
adquiere el producto industrial
cuando es utilizado, manipulado o
aplicado por un diseñador de
interiores. EP VALENCIA

NASALos agujeros negros eran 
comunes en los inicios del universo 

Científicos de la NASA
encontraron pruebas directas de que
los agujeros negros eran comunes en
los principios del universo, gracias a
las fotografías tomadas por el

Observatorio de rayos-X Chandra. Los
agujeros negros jóvenes crecieron
con mayor rapidez de lo que se
pensaba hasta ahora, a la par que las
galaxias. Chandra escrutó durante
seis semanas una zona del cielo
determinada y los astrónomos
obtuvieron los resultados
combinados de las imágenes ópticas
e infrarrojas que, combinados con
imágenes del «Hubble», permitieron

buscar agujeros negros en 200
galaxias distantes. EFEWASHINGTON

COLISIÓN ESTELAR Una de las
mayores explosiones espaciales

La colisión de una estrella y un
enorme agujero negro puede ser la
causa de una de las mayores y más
brillantes explosiones espaciales
jamás registradas, cuyo destello viajó
a 3.800 millones de años luz hasta
llegar a la Tierra. Así lo indica un
estudio publicado por la revista
Science y en el que han colaborado
expertos del CSIC de España. El
agujero negro desgarra la estrella, 
su masa gira en espiral como el agua
que entra en un desagüe, y este
proceso libera muchísima energía.
EFEWASHINGTON

CINE Júzcar (Málaga) es el primer
«pueblo pitufo» del mundo 

Los pitufos ya viven en Júzcar,
pequeña localidad malagueña de la
Serranía de Ronda declarada pri-
mer Pueblo Pitufo por la multina-
cional Sony Pictures, que lo ha es-
cogido para promocionar la película
«Los pitufos 3D», que se estrenará
en agosto en España. EFE JÚZCAR









ESTRELLAS Y AGUJEROS NEGROS

Flashes

Imagen de la explosión captada por el «Hubble». REUTERS/NASA/ESA

Vista general del municipio malagueño de Júzcar. EFE/JORGE ZAPATA

ABELARD COMES

Una de las «cajas».

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

34156

274000

1476 €

17/06/2011

SOCIEDAD

66



DOMICILIO SOCIAL

Traginers, 7. 46014 Valencia
TELÉFONO

96 399 22 00
FAX DE REDACCIÓN
96 399 23 08

FAX DE PUBLICIDAD
96 399 22 76

www.levante-emv.com 

OFICINA DE ALCANCE Plaza del Ayuntamiento, 9, bajo. 46002 VALENCIA☎ 96 350 95 99  CLUB DIARIO LEVANTEEdificio Levante-EMV

Correo electrónico: levante-emv@epi.es
C/E Redacción: levante.rdc@epi.es
C/E Publicidad: levante.publicidad@epi.es

Editorial

De todo hay en las viñetas del Señor

POR ORTIFUS

Cotino, ¿futuro embajador ante el
Vaticano?
En círculos eclesiásticos valencianos se em-

pieza a especular con la posibilidad de que el
flamante presidente de les Corts, Juan Cotino,
sea el próximo embajador de España ante el Va-
ticano si Mariano Rajoy gana las elecciones. En
ese caso, Alejandro Font de Mora ascendería a
la presidencia, el cargo que las quinielas previas
le atribuían. 

Y a vueltas con el presidente de las Corts y su
decisión de colocar un crucifijo en la mesa presi-
dencial durante la toma de posesión de los dipu-
tados, el fotógrafo José García Poveda ha com-
puesto lo que ha denominado el «equipo del
cronista parlamentario». Estaría compuesto por
libreta, móvil y bolígrafo, por supuesto, pero
también por un rosario para colgar la acredita-
ción y por un abrecartas con un crucifijo como
empuñadura. 

Rami, objeto mediático-erótico
El nuevo fichaje del Valencia, Adil Rami, se

perfila como todo un fenómeno mediático.
Ayer, el programa vespertino de Telecinco
«Sálvame» emitió un picante vídeo en el que

el central aparecía desnudo y en sugeren-
tes poses para un calendario. El progra-
ma no pasó el vídeo hasta el final, pero
durante cuatro horas utilizó como gan-

cho unas imágenes en las que se
veía a Rami de espaldas desnudo.
En el Valencia, esta utilización de

la figura del jugador no gusta. Es más, molesta.

Manuel Merenciano, médico y escritor
El Colegio de Médicos de Valencia acogió

ayer el lanzamiento editorial de «El dulce aroma
de la madreselva», del doctor Manuel Meren-
ciano, accésit de Novela del II Certamen Iberoa-
mericano de las Artes Fundación Patronato de
Huérfanos y Protección Social de Médicos Prín-
cipe de Asturias. 

Finalista valenciana en el concurso de
relatos para mayores de La Caixa

Mari Carmen García, de 63 años y residente
en Valencia, ha quedado finalista del Concurso
de Relatos para Personas Mayores 2011, organi-
zado por la Obra Social La Caixa, con su cuento
«Una historia poco común».
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El circoEL MERCANTIL VALENCIANO
Diario fundado en 1872

«No gustamos a la gente
porque no resolvemos
problemas» 
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO

«Desde que está Rubalcaba,
nunca ha estado peor España,
el Gobierno y el PSOE» 
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
PORTAVOZ DEL PP EN EL CONGRESO

«Jugando a dividir entre
buenos y malos catalanes, se
monta una sociedad crispada» 
ALBERT BOADELLA
DIRECTOR TEATRAL

«Hay que filosofar 
menos y 
cocinar más» 
PACO RONCERO
CHEF

Levante EL MErCAntiL vALEnCiAnoviErnEs, 17 DE junio DE 20112

Caen las líneas
Un buen amigo, y fino analista, dice que en realidad la política se rige por la mecánica de

Newton. Pero también podría apelarse a la geometría. Ahí ha habido un cambio radical. Las lí-
neas que dividían el espacio político estaban claras (en la semántica más que en la pragmática)
y se estaba a un lado o a otro, hasta que esa arquitectura empezó a temblar por efecto de las
opciones transversales. El problema está en que la transversalidad no afecta solo al plano que
corta los demás, sino que acaba con la tersura de éstos. O sea, que la transversalidad al final
cambia toda la estructura, que se vuelve un sistema de transversalidades (en el que, por
tanto, ya nada es transversal), con lo que el modelo geométrico caduca. Los viejos del lu-
gar pensamos que en el fondo la antigua geometría sigue ahí y manda en ella la estrati-
ficación social, pero es posible que se trate solo de nostalgia.



En cortoPedro de Silva

Oferta diaria 
de cine en
valenciano
Cines Yelmo,

empresa recién
llegada a Valen-
cia, ha alcanza-
do un acuerdo con la Universitat de
València y la Politècnica para hacer
crecer el proyecto «Cinema en va-
lencià», que de semanal pasará a
ser diario (un filme a las 20 horas,
de lunes a domingo) y abierto a
todo usuario que pase por taquilla.
Los alumnos podrán entrar gratis
con un bono de las universidades.



Las asociaciones de
Alaquàs piden que
se rebaje la
crispación política
Tras el convulso

pleno de investidu-
ra en el que la al-
caldesa socialista Elvira García tomó
el cargos entre insultos y abucheos,
asociaciones de empresarios, co-
merciantes, culturales y festeras de
Alaquàs han pedido a las fuerzas
políticas consenso «en tiempos difí-
ciles donde hay que tirar del mismo
carro» y especialmente al PP que
rebaje la crispación generada.



Valencianos en 
la frontera 
de la física 
Seis científicos del

Instituto de Física
Corpuscular (IFIC) de
Valencia, dirigidos
por Anselmo Cervera, forman parte de
los quinientos físicos de todo el mundo
que participan en Japón en el experi-
mento T2K que ha detectado por prime-
ra vez cómo se transforma un tipo de
neutrino, lo que podría ayudar a enten-
der por qué el Universo está hecho de
materia y no de antimateria. El IFIC es
un centro mixto del CSIC y la Universitat. 
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Levante de Castelló

Francisco Camps fue reelegido ayer presidente
del Consell en las Corts. Ofreció una reforma
del sistema electoral de difícil encaje. Más
valdría centrarse en revitalizar la economía.

Más política que
economía

e acabaron los fuegos artificiales en
las Corts. La crisis económica, que
hunde las finanzas de la Generalitat
hasta cotas difíciles de digerir, ha im-

puesto una moderación poco reconocible en las
filas del PP, cuyos dirigentes han trufado hasta
ahora su discurso de espléndidas promesas,
grandes fastos y proyectos faraónicos que hoy
nadie puede costear. La ausencia de recursos im-
pone un nuevo tiempo. Aunque el envoltorio
siga siendo vistoso, el contenido ha de ser inevi-
tablemente modesto. En esas condiciones, a falta
de planes e inversiones de mayor enjundia, el re-
elegido presidente del Consell, Francisco
Camps, desempolvó su propuesta de reformar el
sistema electoral valenciano para que los ciuda-
danos elijan directamente a sus diputados en pe-
queñas circunscripciones. La idea primaría al
candidato más votado en cada área acentuando
el bipartidismo y obstaculizando en gran medida
el acceso de los partidos minoritarios al Parla-
mento autonómico. Al margen del difícil encaje
de este modelo en la Constitución y el Estatuto,
que consagran la representación proporcional, la
iniciativa choca con la creciente aspiración so-
cial, canalizada también a través del 15-M, de in-
troducir listas abiertas y dar voz a las minorías.
En cualquier caso, un cambio estructural de este
calado debería ser fruto de amplios consensos.
De austeridad también se habló ayer ¡al fin! en
las Corts. Y sería bueno que allí se discutiera más
de crisis que de elecciones. Hablar del sistema
electoral y de Zapatero entretiene pero nunca
acallará a los «indignados» en la calle. 
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H ay un tiempo
para los hombres
y un tiempo para
las plantas.
Quince años
pueden enrique-

cer (o arruinar) la vida de una
persona. En los vegetales hay un
pálpito de clorofila que responde
con regularidad matemática a los
ciclos de las estaciones y que
hace de ellos seres vivos bastante
más previsibles que los huma-
nos. Quince años han transcurri-
do precisamente desde que Feli-
pe González cediera los bonsáis
que reunió en su etapa de presi-
dente de Gobierno al Centro Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC). Y en ese tiempo la
colección, expuesta en el Jardín
Botánico de Madrid, ha madura-
do y mejorado hasta el punto de
convertirse en una referencia
para especialistas y aficionados
de medio mundo.

Que González fue un gran afi-
cionado a los bonsáis es de domi-
nio público. Lo que ya no es tan
conocido es que entró en el uni-
verso de los árboles enanos de la
mano de Luis Vallejo, un paisajis-
ta que fue el introductor en Espa-
ña de esta cultura. Vallejo, un
hombre afable pero extremada-
mente reservado, le enseñó las
técnicas básicas y le transmitió
también un entusiasmo que ter-
minó haciendo de la residencia
del jefe de Gobierno el principal
taller de bonsáis del país. El pai-
sajista siempre se ha resistido a
hablar de su relación con Gonzá-
lez, al que le une una gran amis-
tad. Pero ahora acepta contar al-
gunas cosas de aquella etapa: «To-
tal, ha pasado ya tanto tiempo...».

Todo surgió a raíz de la primera
visita oficial del entonces presi-

Un olmo regalo de
‘Gabo’, un enebro
de Mitterrand...
González reunió una
de las colecciones
mejores del mundo.
Es la joya del Jardín
Botánico de Madrid

dente español a Japón. Corría el
año 1985 y el primer ministro ni-
pón le obsequió con un hermoso
bonsái que dejó a González intri-
gado. «Por aquel entonces en Es-
paña hablabas de esto y la gente
te preguntaba ‘¿bon qué?’», re-
cuerda Vallejo. A su regreso de Ja-
pón, el presidente intentó reca-
bar información sobre su nuevo
regalo y su camino se terminó
cruzando con el de Vallejo. «Por
entonces acababa de fundar el
Club de Amigos de Bonsái de Ma-
drid y había hecho una exposi-
ción en el jardín botánico, la pri-
mera que hubo en España. Tenía
un taller-vivero en mi propia
casa y un buen día Felipe se pre-
sentó allí preguntando por mí».

Al día siguiente el paisajista
acudió a La Moncloa con la idea
de despachar la cita con un par
de consejos rutinarios sobre los
cuidados que necesitaba la plan-
ta. Sin embargo, se sorprendió al
encontrar a un González que se
entusiasmó y le acosó con pre-
guntas. Aquel encuentro selló el
inicio de una amistad que se ali-
mentaría de ramas, agujas y ce-
pellones, y que con los años cris-
talizaría en una de las mejores
colecciones del planeta. Vallejo
se dio cuenta muy pronto de que
aquello no iba a ser flor de un
día. «Tenía una curiosidad ex-
traordinaria y en poco tiempo

hizo enormes avances». Además
de sensibilidad estética, la nue-
va pasión del presidente reque-
ría ciertos conocimientos del
mundo botánico. Vallejo recuer-
da que González no era el clásico
urbanita incapaz de identificar a
qué especie pertenece el árbol
que tiene frente a su casa. «Una
parte de su familia era de ascen-
dencia cántabra y él formaba
parte de una generación que no
había roto del todo con el mun-
do rural en el que vivieron sus
mayores, así que los árboles no
le eran ajenos», recuerda. El
alumno se aplicaba con fervor a
la nueva disciplina. Leía los li-
bros que le recomendaba el pai-
sajista, se interesaba por ejem-
plares que se podían conseguir
en viveros, encargaba recipien-
tes para dar acomodo a sus pri-
meras ‘capturas’...

Confidencias
El maestro y su pupilo empeza-
ron a hacer batidas por montes y
áreas forestales los fines de se-
mana en busca de nuevos reto-
ños. González se sumergió por
completo en su nueva pasión en
los ratos libres que le dejaba su
trabajo al frente del Gobierno. La
afición desbordó el ámbito priva-
do y en España se empezó a ha-
blar por primera vez de bonsáis.
Su amigo Gabriel García Márquez
le regaló un precioso olmo a su
regreso de un viaje a Japón,
François Mitterrand le obsequió
con un enebro y el rey Hassan II
de Marruecos le proporcionó
también algunos valiosos ejem-
plares. La colección crecía a tal
ritmo que desbordó el recinto
inicialmente acondicionado.
Cuando el primer ministro japo-
nés le regaló otra espléndida co-

:: BORJA
OLAIZOLA

LOS REGALOS

�De Hassan II.
El padre del actual
rey de Marruecos en-
riqueció la colección
de Felipe González
con valiosos ejempla-
res traídos directa-
mente del Japón. El
membrillo chino
–‘pseudocydonia chi-
nensis’– es un árbol
caducifolio originario
del este de Asia que
el entonces monarca
alauita obsequió al
presidente español.

Otro de los ejempla-
res procedentes del
rey de Marruecos es
este valioso tamarin-
do expuesto en el
Jardín Botánico. Has-
san II regaló también
a González un bonsái
de un ficus que des-
pués de permanecer
durante un tiempo
en el ‘arboretum’ de
Moncloa pasó a
adornar una de las
estancias del Palacio
Real, donde aún per-
manece.
. :: FOTOS: MIGUEL KRAUSE

�De Mitterrand.
El entonces presi-
dente de Francia ob-
sequió a finales de
los ochenta a Gonzá-
lez un ‘juniperus rigi-
da’, un enebro de las
pagodas. Muy similar
al enebro común, el
mismo del que salen
las bayas para la gi-
nebra, es una de las
especies preferidas
para el modelado de
bonsáis por la plasti-
cidad de su tronco.
Se puede ver en el
Jardín Botánico.

�De García
Márquez. Entera-
do de su afición a los
bonsáis, Gabriel Gar-
cía Márquez regaló a
Felipe un olmo japo-
nés que había adqui-
rido en aquel país. El
premio Nobel de Li-
teratura era amigo
personal del enton-
ces presidente espa-
ñol. Se trata de un
‘zelkova serrata’ que
estuvo en La Moncloa
y que ahora lo tiene
en depósito el paisa-
jista Luis Vallejo.

Por el ‘arboretum’
de La Moncloa

pasaron dirigentes
como Gorbachov,
Kohl o laThatcher
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lizó en especies propias de la pe-
nínsula como el pino albar, la sa-
bina, la encina, el acebuche... Se
intensificaron los paseos de
maestro y alumno por bosques y
La Moncloa se enriqueció con la
presencia de nuevos ejemplares
de árboles autóctonos.

Cura de estrés
González mantuvo viva esta afi-
ción hasta el fin de su etapa en La
Moncloa. El presidente recono-
ció que le proporcionaba un so-
siego que le permitía desconectar
en los momentos de mayor pre-
sión. Vallejo lo explica así: «Los
árboles no admiten el estrés por-
que su medida del tiempo es
completamente diferente a la del
hombre. Las prisas no sirven para
nada; el hombre tiene que limi-
tarse a respetar su tiempo». Gon-
zález, admite el paisajista, se
convirtió en un alumno aventa-
jado que incluso llegó a visitar en
uno de sus viajes a Japón a Ma-
sahiko Kimura, el más venerado
de los maestros de la cultura del
bonsái.

Cuando en 1996 FG tiene que
dejar la presidencia del Gobierno
se plantea qué hacer con su co-
lección, que ya sumaba más de
un centenar de árboles, y decide
cederla al jardín botánico de Ma-
drid, dependiente del CSIC. Pero
no tenía un recinto adecuado
para exponer tan amplia selec-
ción y los bonsáis quedaron en
depósito de Luis Vallejo. Mien-
tras tanto, José María Aznar, el
nuevo inquilino de La Moncloa,
ordenó a las primeras de cambio
el desmantelamiento del ‘arbore-
tum’, uno de los símbolos espiri-
tuales del ‘felipismo’. Nueve
años pasaron hasta que el jardín
botánico acondicionó finalmente
un espacio para los bonsáis. En
2005 González se reencontró
con sus criaturas vegetales al
inaugurar el área del jardín dedi-
cada a los pequeños árboles. A día
de hoy los ejemplares recopila-
dos por el ex presidente confor-
man la mejor colección de bon-
sáis de la flora ibérica y también
una de las más atractivas desde el
punto de vista histórico.

Luis Vallejo, el hombre que
introdujo el bonsái en
España, con el príncipe
Naruhito durante una visita
que el heredero del trono
japonés hizo en 2008 a la
colección expuesta en el
Real Jardín Botánico.

108
bonsáis conforman la colec-
ción de Felipe González que
se exhibe en el Real Jardín
Botánico de Madrid, situado
junto al Museo del Prado.

Tres espacios
Tras la cesión en 1996 de la
colección, el Botánico acon-
dicionó un espacio para expo-
ner los bonsáis que fue inau-
gurado en 2005. Se trata de
una franja de terreno orien-
tada a poniente desde la que
se divisa buena parte del re-
cinto. Los bonsáis se sitúan
en tres zonas: el Paseo de los
Laureles, la Glorieta del Es-
tanque y la Glorieta de la No-
ria. La colección se ha con-
vertido en una de las grandes
atracciones del Jardín Botáni-
co, uno de los rincones me-
nos conocidos y más fasci-
nantes de Madrid.

3
años es el tiempo que suele
transcurrir entre cada tras-
plante para evitar que las raí-
ces del bonsái colmaten el re-
cipiente y se quede sin tierra.

Paciencia
El cultivo del bonsái tiene su
origen en China, desde don-
de pasa a Japón. Allí adquiere
su máximo esplendor y se
convierte en una de las señas
de identidad del país. El bon-
sái pasa de padres a hijos
como símbolo de los valores
espirituales que atesora la fa-
milia. Los hay que suman
cientos de años. Se pueden
cultivar a partir de ejempla-
res hallados en la naturaleza
o de piezas adquiridas en vi-
vero. Las especies más ade-
cuadas son las que tienen ho-
jas pequeñas: arce, pino, oli-
vo, enebro...

EN CIFRASnífera en una visita a Madrid en
1987, González encargó a su
maestro que acondicionase un
lugar para los bonsáis.

Con la ayuda de un arquitecto,
Vallejo diseñó y construyó un re-
cinto de unos cien metros cua-
drados en unas dependencias de
La Moncloa. El ‘arboretum’ tenía
una clara inspiración oriental: es-
pacios limpios y sin ornamentos
con presencia de elementos na-
turales como el bambú y las pie-
dras. El recinto de los bonsáis,
cuenta Vallejo, se convirtió muy
pronto en una de las dependen-
cias preferidas de Moncloa. «Re-
cuerdo haber visto paseando por
allí a personajes como Gorba-
chov, Helmut Kohl o la mismísi-
ma Margaret Thatcher», cuenta
el paisajista. La sensación de ar-
monía y el silencio hicieron del
‘arboretum’ un buen sitio para
charlas que iban más allá del pro-
tocolo o incluso para las confi-
dencias. Los bonsáis absorbían la
mayor parte del tiempo libre del
presidente que, siguiendo las in-
dicaciones de Vallejo, se especia-
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Primer acuerdo 
para erradicar los 
anuncios de sexo
Aído presentará su propuesta en 
el Congreso en el plazo de un mes

P. Rodríguez

MADRID-  La secretaria de Estado 
de Igualdad, Bibiana Aído, llegó 
ayer a un acuerdo con los porta-
voces del área de BNG, PNV, Ini-
ciativa per  Catalunya, Esquerra 
Republicana, UPN y CiU en el 
Congreso para estudiar distintas 
fórmulas que permitan eliminar 
los anuncios de contactos en la 
prensa escrita. Esta ronda de con-
tactos continuará la semana que 
viene con PP, UPyD, IU, CC y 
PSOE, encuentros que se traduci-
rán en un texto que Aído llevará al 
Congreso para su debate antes de 
que acabe el periodo de sesiones, 
el 20 de julio. 

De esta manera, la secretaria de 
Estado cumpliría con el mandato 
del Congreso que instó al Gobier-
no a presentar una propuesta en 
fi rme para acabar con este tipo de 
publicidad en un plazo de cuatro 
meses tras el informe del Consejo 
de Estado, que se hizo público el 
22 de marzo.

Todos los grupos –excepto CiU, 
que no quiso pronunciarse– coin-
cidieron en que el encuentro ha-
bía sido positivo. Fuentes de 
Igualdad indicaron que «estamos 
de acuerdo en el fondo y el conte-
nido, la eliminación de esta publi-
cidad», y ahora lo que hay que 
hacer es «barajar las distintas  

fórmulas» para conseguirlo, de 
acuerdo con las propuestas del 
informe  que emitió el Consejo de 
Estado, señaló Igualdad. En opi-
nión del portavoz del Ministerio, 
es muy importante «el consenso» 
con el que los distintos portavoces 
asistieron a  estos encuentros, en 
los que  también participó  el se-
cretario de Estado de Relaciones 
con las  Cortes, José Luis de Fran-
cisco, informa Servimedia.

La diputada del BNG, Olaia 

Fernández Dávila, afi rmó que 
existe «un  acuerdo» en el objetivo 
de retirar esta publicidad y, ade-
más, «el  Gobierno parece intere-
sado» en conseguirlo, señaló. Por 
ello, aunque no hay nada en fi rme, 
«creemos posible sacar adelante 
un proyecto de ley en este senti-
do», subrayó.

La ronda de contactos fue soli-
citada por la Comisión de Igual-
dad de la Cámara Baja, que el 
martes de la semana pasada apro-

ASUNTOS SOCIALES

bó una iniciativa para acelerar los 
mecanismos necesarios para su 
prohibición y para analizar el in-
forme del Consejo. La iniciativa 
parlamentaria, a la que se dio el 
visto bueno por unanimidad, 
emplaza al Ejecutivo a reunirse en 
un plazo máximo de 15 días con 
los portavoces parlamentarios de 
la Comisión.

De todas formas, queda por 
determinar cómo se va a llevar a 
cabo. En primer lugar, hay que 

defi nir qué son los anuncios de 
contactos. Después, acotar el al-
cance de la norma para saber si 
va a afectar a todos los medios o 
sólo a los generalistas. El tercer 
punto será dilucidar si se prohíbe 
su publicación o se retira la pu-
blicidad institucional a los me-
dios que los mantengan. Y por 
último, establecer un régimen 
sancionador y ver qué institución 
está legitimada para ejercer ese 
papel.

MANDATO 

El Gobierno tiene de 

plazo hasta el 22 de julio 

para presentar un plan 

para su eliminación

Raúl Pascual

LOS DATOS

451
Son los centros 
asistenciales 
de ONG y 
asociaciones que 
ofrecen atención 
social, psicológica, 
médica y jurídica 
a las víctimas 
de trata. Así se 
desprende del 
mapa nacional 
de recursos 
de atención y 
protección a las 
víctimas. 

El 50%
Una red de tráfi co 
de personas 
con fi nes de 
explotación sexual 
desarticulada en 
Madrid controlaba 
la mitad de los 
anuncios de 
prostitución 
insertados 
en los diarios 
madrileños. LA 
RAZÓN renunció 
a su publicación 
en noviembre de 
2009.

CIENCIA

Descubierta una 
de las mayores 
explosiones 
espaciales jamás 
registradas

MADRID- La colisión de una 
estrella del tamaño del sol y un 
enorme agujero negro –un 
millón de veces mayor– puede 
ser la causa de una de las ma-
yores y más brillantes explosio-
nes espaciales jamás registra-
das, cuyo destello viajó a 3.800 
millones de años luz hasta lle-
gar a la Tierra. Así lo indica un 
estudio publicado por la revis-
ta «Science» y en el que han 
colaborado expertos del Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas (CSIC) de Espa-
ña y el Instituto de Astrofísica 
de Andalucía. Los científi cos 
investigaban el origen de un haz 

de rayos gamma que fue obser-
vado el pasado 28 de marzo 
desde el satélite Swift de la NASA, 
un fenómeno que bautizaron 
como Sw 1644+57, informa Efe.

En principio, pensaron que 
podía tratarse de un estallido de 
rayos gamma, pero la persisten-
cia de la luminosidad, que en 
esos fenómenos suele disiparse 
rápidamente, y el hecho de que 
se reactivara tres veces en 48 
horas, llevó a los investigadores 
a buscar otra opción. «Era algo 
totalmente diferente que cual-
quier explosión que hubiéra-
mos visto antes», dijo Joshua 
Bloom, científi co de la Univer-
sidad de Berkeley (California).

L. R. 
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El nuevo curso, las máquinas ex-
pendedoras y las cantinas de los
colegios ya no venderán bollos,
refrescos ni chucherías. El Con-
greso de los Diputados aprobó
ayer definitivamente la Ley de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición,
que limita en los centros educati-
vos la venta de alimentos y bebi-
das con alto contenido en sal, áci-
dos grasos saturados y trans. La
norma, dedicada en gran parte a
intentar atajar el avance de la
pandemia de obesidad y sobrepe-
so —afecta a uno de cada cuatro
menores españoles— prohíbe
también la aparición en anuncios
publicitarios de testimonios de
médicos o pacientes, tanto reales
como ficticios, que recomienden
el consumo de algún alimento.

“Es decir, no podrá aparecer
ningún señor con una bata blan-
ca o haciendo demédico, aunque
lo sea, aconsejando un alimento
porque va bien para tal y cual co-
sa”, explica Roberto Sabrido, pre-
sidente de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria (Ae-
san), dependiente del Ministerio
de Sanidad. Además, estos pro-
ductos no podrán ser avalados
por ninguna asociación, funda-
ción o instituto —algo muy habi-
tual actualmente— si no se trata
de organizaciones sin ánimo de
lucro que dedican los fondos obte-
nidos por esos anuncios a proyec-
tos de investigación y divulga-
ción de la nutrición y la salud. “El
objetivo es hacer entender al con-
sumidor que un alimento en con-
creto no hace nada y que lo sano
es llevar una dieta equilibrada”,
precisa Sabrido.

Pere Puigdomènech, físico del
CSIC y colaborador de la Autori-
dad Europea de Seguridad Ali-
mentaria, explica que la medida
va en la línea de la normativa co-
munitaria sobre publicidad de ali-
mentos, pero va un pasomás allá:
“No se puede atribuir condicio-
nes a los alimentos si no están
probadas científicamente. Es co-
rrecto que eso ahora se refuerce
teniendo en cuenta el papel que
puede tener la imagen de un mé-
dico que aconseja un producto”.

Ese objetivo de educar a co-
mer mejor es uno de los pilares
de la ley y el argumento central
de una de las medidas estrella:
que los colegios sean cada vez
más sanos. Sin publicidad de ali-
mentos, sin grasas trans ni exce-
so de azúcares. La medida no ha
gustado al sector. La Federación
de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) sostiene que esta
ley no es la solución al problema
de la obesidad y que, sin embar-
go, puede “estigmatizar” ciertos
alimentos. Cuáles serán amnistia-
dos se decidirá en el reglamento
normativo posterior, que recoge-
rá los porcentajes autorizados.

La norma deja un problema
sin resolver, el de losmenús esco-

lares para niños intolerantes o
alérgicos a algún alimento. Los
centros elaborarán para ellosme-
nús especiales solo “si su organi-
zación lo permite”. Alrededor de
un 7% de los menores españoles
son alérgicos a algún alimento,
según la SociedadEspañola de In-
munología Clínica y Alergología
Pediátrica.Muchos no pueden to-

mar leche de vaca, huevo, caca-
huete, soja o pescado, alimentos
habituales en la dieta escolar.

Los celiacos —intolerantes al
gluten, presente en el trigo, la ave-
na, la cebada y el centeno— sí ten-
drán, sin embargo, garantizado
ese derecho, a raíz de una en-
mienda de Convergència i Unió.
Aunque sea a tomar unmenú “al-
ternativo”, y no el mismo que los
otros niños pero elaborado con
productos sin gluten. Y es que esa
sería, segúnMarta Teruel, geren-
te de la Federación de Asociacio-
nes de Celiacos de España (Face),
la manera correcta de hacerlo.

Actualmente, comunidades co-
mo la valenciana oMadrid tienen
decretos en los que obligan, en la
medida de lo posible, a los cole-
gios a atender las necesidades de
los niños con alergias alimenta-
rias. No obstante, estos reglamen-
tos solo afectan a los centros pú-
blicos o concertados. La ley apro-

bada ayer va para todos. “Hubie-
ra sido el momento para arreglar
una situación que llevamos recla-
mando desde hace años”, critica
Nuria Bellido, presidenta de la
Asociación Española de Alérgi-
cos a Alimentos y Látex (Aep-
naa). “Los niños con alergias ali-
mentarias son habitualmente re-
chazados en los centros escola-
res. Pero incluso si logran matri-
cularse sonmarginados. No siem-
pre pueden acceder a un menú
escolar adaptado a sus necesida-
des y, lo que es peor, en muchos
sitios ni siquiera permiten la en-
trada de alimentos de fuera”, afir-
ma Bellido.

Es un problema del que alerta
tambiénYolandaQuintana, porta-
voz de la Confederación Españo-
la de Organizaciones de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
(Ceaccu), que lamenta que la ley,
que define como “light” haya que-
dado descafeinada.

La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) aprobó
ayer el primer convenio so-
bre trabajo doméstico. En él,
se garantiza a estos emplea-
dos —unos 100 millones de
personas en todo el mundo—
los mismos derechos que al
resto de los trabajadores.
Hoy, en países como España,
se guían por estatutos labora-
les distintos.— M. R. S.

Un B-747 (el legendario Jum-
bo) será el primer avión en
cruzar el Atlántico propulsa-
do con biocombustible. Vola-
rá 8.029 kilómetros de EE
UU a Francia. Hasta ahora,
las pruebas con biocarburan-
tes se limitaban a uno de los
motores de las aeronaves. Es-
te usará un 15% de camelina,
un tipo de biodiésel en sus
cuatro motores.— S. POZZI

Losmédicos no podrán aparecer en
anuncios de alimentos en televisión
El Congreso aprueba la ley que veta refrescos y bollos en la escuela para frenar la
obesidad P La pseudociencia queda desterrada en favor de la educación en salud

CONDICIONES LABORALES

Iguales derechos
para el empleado
doméstico

TECNOLOGÍA

Un Jumbo
volará con
biocombustible

ElGobiernoofreció ayer a algu-
nos grupos políticos firmar
conjuntamente en julio la re-
forma legal que permitirá su-
primir los anuncios de prosti-
tución en los medios de comu-
nicación, una iniciativa que
tendría como base el informe
emitido por el Consejo de Esta-
do. Así se lo hicieron saber
ayer la secretaria de Estado de
Igualdad, Bibiana Aído, y el se-
cretario de Estado para las Re-
laciones con las Cortes, José
Luis de Francisco, a los porta-
voces de la Comisión de Igual-
dad del BNG, ICV, ERC, CiU y
PNV. Estas son las primeras
reuniones que Igualdad man-
tiene con los grupos parlamen-
tarios. Citas que seguirán la se-
mana que viene con el resto de
grupos.

La voluntad del Gobierno
es consensuar una forma para
acabar legalmente con estos
anuncios. Sin embargo, deben
decidir cómo. Si a través de la
modificación de la vigente Ley
General dePublicidad, para re-
conocer a este tipo de anun-
cios de contacto como “publici-
dad ilícita”, o bien por redac-
tar una norma específica para
su eliminación. También se ha
de resolver cómo se presenta
la reforma, si como un proyec-
to de ley del Gobierno o me-
diante proposición de ley de
los grupos parlamentarios. Y
es esta segunda opción la más
asumible.

El Gobierno
ofrece a algunos
grupos el veto a
los anuncios
de contactos

PATATAS
FRITAS

4,2 - 5,8
28% - 36%

CONGELADAS
2,5
30%

MARGARINAS
1

1,7%

FRITURAS DE POLLO
4,9
25%

HAMBURGUESA
0,4
3%

BOLLERÍA INDUSTRIAL
1,3 - 5,9
14% - 28%

CHOCOLATE
0,6
2%

PALOMITAS
3,0
11%

TRIÁNGULOS DE MAÍZ
5, 8
22%

PIZZA
0,5
9%

EL PAÍSFuente: Sociedad Médica de Massachusetts,  Ministerio de Sanidad y elaboración propia.

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE RIESGO 
EN NIÑOS Y JÓVENES ESPAÑOLES

OBESIDAD EN ADULTOS
Población mayor de 18. En %

Las grasas ‘trans’ y la obesidad

Omisión del desayuno

Ración del desayuno insuficiente a

Ingesta de grasas >35% energía

Ingesta de AGS(*) > 10% energía

Aporte inadecuado de folatos b

Consumo insuficiente de verduras c

Consumo insuficiente de frutas d

Consumo insuficiente de lácteos e

Prevalencia de obesidad

8,2%

32,0%

61,0%

72,0%

59,0%

54,0%

66,0%

33,0%

13,7%

PRESENCIA EN LOS ALIMENTOS

XX
XX%

= gramos por cada 100 gramos
= porcentaje de grasas trans sobre el total de grasas

QUÉ SON

ÁTOMOS
Carbono
Hidrógeno
Oxígeno

Las grasas trans son cadenas que 
se obtienen por hidrogenación de 
ácidos grasos. Su configuración las 
hace más difíciles de metabolizar y 
más peligrosas para la salud.

Ácido SIN
grasas trans

Ácido CON
grasas trans

La presencia de un átomo de 
hidrógeno a cada lado de la 
cadena provoca la alineación de 
los átomos de carbono.

Notas: (*) AGS: ácidos grasos saturados; a  Ingesta con el desayuno < 200 kcal;
b En el grupo de chicas de 12 a 24 años; c < 2 raciones/día de verduras;
d < 3 raciones/día de frutas; e < 3 raciones de lácteos/día.   
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La industria alerta
de que las medidas
“estigmatizarán” a
algunos productos

La norma no obliga
a los centros a dar
menús especiales
a los alérgicos
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ROSA M. TRISTÁN / Madrid
Hace tiempo que se sabe que los
agujeros negros, esas regiones fi-
nitas del espacio-tiempo provoca-
das por una gran concentración
de masa en su interior, engullen a
las estrellas que entran en su
campo gravitacional, pero hasta
ahora no había sido posible detec-
tar el fenómeno desde la Tierra.

El pasado 28 de marzo, el satéli-
te Swift de la NASA logró captar
una inusual emisión de rayos
gamma que hizo saltar la alerta a
los astrónomos. Dos trabajos pu-
blicados esta semana en Science,
por investigadores de los más im-
portantes observatorios del mundo,
confirman que aquellos rayos, que
con distinta intensidad han sido ob-
servados durante más de dos me-
ses, procedían de una galaxia situa-
da a 3.800 millones de años luz en
la que su agujero negro central es-
taba tragándose una estrella.

El estallido, detectado tras un
primer aviso en todo el espectro
de ondas, incluso en las de radio,
procedía de la constelación Dra-
gón y era 100 veces más luminoso
que otras explosiones de agujeros
negros en núcleos galácticos. «En
cuanto recibimos la noticia, obser-
vamos lo que había registrado el
Gran Telescopio de Canarias. La
conclusión es que una estrella,
que sería unas 10 veces más pe-
queña que el Sol, se acercó al
campo gravitacional de un aguje-
ro negro de unos 10.000 millones
de masas solares; éste la desme-
nuzó y se la fue tragando como el
agua cuando se va por el desa-
güe», explica Juan Carlos Tello,
miembro del Instituto Astrofísico
de Andalucía (CSIC) y uno de los
investigadores que participado en
la detección del fenómeno.

Como el equipo de Tello, astró-
nomos de otros países siguieron
el espectacular estallido, bautiza-
do como Sw1644+57. Algunos
con los telescopios Keck y Gemi-
ni-North, desde Hawaii, y otros a
través de los registros que envia-
ron desde el espacio los satélites
Hubble y Chandra.

Según explica Joshua Bloom,
de la Universidad de Berkeley

(EEUU), al menos un 10% de la
masa de la estrella salió expelida
del agujero negro al espacio en
forma de rayos X y gamma. Tal
fue la cantidad de masa estelar
engullida, que el agujero giró a
gran velocidad y la energía salió
en dos chorros a propulsión en
sentido contrapuesto. «Uno de
esos haces dio la casualidad que
apuntaba hacia la Vía Láctea y
por eso hemos tenido la suerte de
observarlo desde abajo, algo que

quizás tarde muchos millones de
años en volver a sucedernos», co-
menta Tello.

De hecho, el equipo de Bloom,
en cuyo trabajo ha participado el
español, hasta ese momento no
había detectado ninguna actividad
en esa lejana galaxia. Su agujero
negro central parecía estar inacti-
vo, por lo que se cree que ha sido
«un acontecimiento único».
Bloom cree que «puede que algo
así no vuelva a verse en esa re-
gión en 100 millones de años».

Por contra, apunta que el fenó-
meno sí se podría repetir en al
agujero negro central de la Vía
Láctea, que de momento sólo se
traga algo de gas de cuando en
cuando. Si una estrella vagara de-
masiado cerca de su poderoso
campo gravitatorio, podría tragár-

sela como ocurrió en Dragón.
Afortunadamente, nuestro Sol es-
tá demasiado alejado de ese peli-
groso agujero central como para
que esa posibilidad sea un peligro.

Hasta ahora, nunca se había lo-
grado detectar los rayos gamma
que se producen cuando los agu-
jeros negros desmenuzan las es-
trellas. En este caso, y aunque la
máxima actividad duró 48 horas,
con tres repuntes de luz, a lo lar-
go de las semanas siguientes se
han seguido repitiendo las llama-
radas cada vez que cae por el agu-
jero un pedazo del astro que ha
quedado a su alrededor.

O��������
>Vea hoy en EL MUNDO en Or-
byt un videoanálisis de la noticia.

Madrid
A partir del próximo lunes, los lec-
tores de EL MUNDO encontrarán
un nuevo espacio especializado en
información ambiental en la edi-
ción digital de nuestro diario. El
portal web Natura (www.elmun-
do.es/natura) ofrecerá noticias,
análisis y opiniones actualizadas al
minuto sobre todas las materias re-
lacionadas con el medio ambiente,
la gestión de los recursos naturales
y la sostenibilidad.

Esta nueva apuesta editorial res-
ponde a la creciente demanda so-
cial por este tipo de contenidos,
que han entrado de lleno en la
agenda política y que están entre

algunos de los que más preocupan
a los ciudadanos. Cuestiones como
el cambio climático, la producción
y el ahorro de la energía, la conta-
minación, la gestión de los residuos
o el cuidado del medio natural son
esenciales en la sociedad del siglo
XXI. Nuestro planeta tiene recur-
sos naturales limitados y está po-
blado por unos 7.000 millones de
personas que se espera sean 9.000
millones en el año 2050. En ese
contexto, se hace obligatorio apos-
tar por formas de gestión que ase-
guren la continuidad del progreso
y el bienestar humano.

Hasta ahora, ELMUNDO.es ha
venido informando de todas estas

cuestiones en su portal especializa-
do en Ciencia, pero la enorme am-
plitud y complejidad de los asuntos
verdes invitan a crear un espacio
propio para ellos, donde puedan te-
ner un tratamiento y una presenta-
ción diferenciados y donde el lector
pueda encontrar agrupados los
asuntos de su interés.

Con este portal digital de medio
ambiente, nuestro diario amplía su
apuesta por la información científi-
ca, que ha sido una de sus señas ca-
racterísticas desde su fundación. EL
MUNDO fue pionero en la prensa
española al crear una sección de
Ciencia en la versión impresa y ade-
más de ese espacio diario, también

ofrece contenidos del área de la
ciencia, la tecnología y la salud en
las páginas dominicales de Eureka.

Ahora, los lectores también po-
drán encontrar una actualización
diaria de noticias verdes en la web.
Y a esa información urgente se su-
marán reportajes y análisis y otros
formatos que permiten un mayor
contacto entre los lectores y la re-
dacción. Así, los encuentros inte-
ractivos traerán a Natura a especia-
listas en asuntos de actualidad que
responderán a las preguntas de los
internautas y se crearán cauces pa-
ra una mayor interacción entre los
lectores y las redes sociales con la
redacción del diario.

El ‘banquete’ de un agujero negro
● Astrónomos españoles descubren cómo ‘engulló’ una estrella

APUNTE LEGO

JULIO
MIRAVALLS

El uso
del poder
La Policía española detiene a la cú-
pula de Anonymous. La policía tur-
ca detiene a 35 miembros del mismo
grupo de hackers. El Congreso de
EEUU amplía el Acta Patriótica, que
permite a sus servicios de inteligen-
cia vigilancias secretas sobre libros,
grabaciones, documentos y ordena-
dores de cualquier sospechoso...

Mientras, grupos de activistas y
agitprop usan las redes sociales pa-
ra convertir un cierto cabreo general
en okupaciones antisistema y alga-
radas callejeras en todo el mundo.
Los hackers de Anonymous reivindi-
can desde su blog AnonOps ataques
contra la web de la Policía española,
el presidente de la Reserva Federal,
Sony y webs oficiales de varios paí-
ses. Amenazan con que son «una le-
gión» que ni olvida, ni perdona. Si-
multáneamente, otro grupo hacker,
LulzSec, ataca (con éxito) las webs
del Senado de EEUU y de la CIA...

Y aún hay más. En España, al-
guien usurpa la personalidad de un
político, Pío García Escudero, para
crear una cuenta en Twitter y ridicu-
lizarlo lanzando conjugaciones del
verbo «cagar» en dos de cada tres
palabras de sus absurdos mensajes.
En EEUU, el bloguero Tom Mac-
Master (un descerebrado) se hace
pasar por una lesbiana que se atreve
a escribir en la Red sobre la repre-
sión que sufre en Siria, sin pensar
que las reacciones a sus invenciones
pongan en riesgo vidas reales...

¿Pero qué demonios está pasando
con internet? ¿Todavía hay quienes
creen que es sólo un parque temáti-
co, donde están permitidas todas las
transgresiones como pequeñas tra-
vesuras anónimas de niños grandes?

En muy pocos años, internet se ha
convertido en una herramienta que
acumula dosis ingentes de poder. Y
de algún modo todos somos respon-
sables de cómo se usa ese poder. Lo
importante no es qué cosas se pue-
den hacer en internet, sino qué efec-
tos tienen en el mundo real. Jugar a
sabotear los ordenadores de un ser-
vicio público podría llevar al caos
una ciudad o un país. Interferir en la
actividad financiera mundial podría
tener inimaginables efectos.

La encrucijada es difícil. Frente a
quienes reivindican puerilmente de-
jar la Red como un territorio salvaje
y libertario, sólo caben tres opciones:
que los Estados se tomen en serio el
control real y lo conviertan en algo
tan prioritario como la seguridad en
las calles (bueno, si a Rubalcaba le
parece...); que las grandes organiza-
ciones y corporaciones terminen por
crear su propia red, ultrasegura y se-
parada, sin puertas de acceso para el
lumpen; o que el mundo civilizado
se acoquine, dé un paso atrás y deje
de confiarlo todo en internet.

¿Qué sería peor? ¿Se le ha ocurri-
do que la mayoría de lo que signifi-
can su personalidad, su patrimonio
y su poco o mucho dinero en el ban-
co apenas son unos etéreos registros
digitales? Todo es demasiado vulne-
rable ante ese poder descontrolado.

Arranca el portal verde de ELMUNDO.es
A partir del próximo lunes, nace una nueva sección dedicada al medio ambiente

Recreación artística de la estrella ‘devorada’ por un agujero negro de una galaxia lejana. / ‘SCIENCE’

El estallido, a 3.800
millones de años luz,
fue detectado por
muchos telescopios
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LA VERDAD CIUDADANOS

:: C. M. A.
ALICANTE. Un total de 31 univer-
sidades españolas así como otros
órganos entre los que se encuentra
el Campus de Excelencia Interna-
cional agroalimentario Ceia3, la
Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición, la Conferen-
cia de Rectores de las Universida-
des Españolas y la Asociación de
Parques Científicos y Tecnológicos
de España, entre una amplia repre-
sentación, firmaron ayer el Mani-
fiesto en Apoyo al Modelo Produc-
tivo español de frutas y hortalizas’
impulsado por la Universidad de Al-
mería.

Con este documento, que fue
leído en un acto por rector de la
UAL, Pedro Molina, la comunidad
científica ha querido reforzar su res-
paldo al sector productivo de fru-
tas y hortalizas español en general
y al modelo productivo hortofru-
tícola bajo plástico en particular, de
modo que ha ratificado su compro-
miso de colaboración con este sec-
tor productivo en su permanente
tecnificación y modernización a
través de un trabajo conjunto en in-
vestigación, desarrollo e innova-
ción, y ha confirmado su convic-
ción de que la labor de control de la
calidad que realizan los laborato-
rios acreditados garantiza la segu-
ridad de un consumo sano y salu-
dable.

Así, el preámbulo del manifies-
to hace referencia a las acusaciones
de la senadora de Salud de la ciu-
dad-estado de Hamburgo, Cornelia
Prüfer-Storcks, quien señaló que
los pepinos procedentes de Alme-
ría, «eran los causantes del brote
epidemiológico de la bacteria in-
testinal ‘E. coli enterohemorrági-
ca’ detectado en el norte de Alema-
nia» lo que afectó a todo el sector
hortofrutícola español «proponien-
do entre otras curiosas medidas, el
cambio en los hábitos de consumo
de estos productos, como la nece-
sidad de ser hervidos antes de su
ingesta».

Rector de la UA
Tras la lectura del manifiesto, los
rectores de las Universidades de Al-
mería, Málaga, Granada, Alicante,
la Politécnica de Cartagena, el vi-
cepresidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Juan
José Damborenea González, han
firmado en el Libro de Honor de
la UAL.

La Unió de Llauradors, por su par-
te, denuncia que la mayor parte de
los productores afectados de la Co-
munitat Valenciana por los efectos
de la bacteria ‘E-coli’ se van a que-
dar fuera de las ayudas aprobadas
por la CE.

Finalmente se aprueban ayudas
por valor de 210 millones de euros
que cubrirán únicamente la mitad
de los precios de referencia de sólo
cinco cultivos. La Unió señala que

30 universidades
apoyan el modelo de
producción agrícola

La Cámara de Alicante clausuró ayer
en la Escuela de Catas el curso de su-
miller profesional que organiza por
cuarto año consecutivo la Conselle-
ria de Agricultura y la Unión de Ca-
tadores Españoles. Estuvo la direc-
tora general de Comercio de la Ge-
neralitat, Silvia Ordiñaga.

La Cámara forma a
veintiún sumilleres
profesionales

Detalle de la entrega de diplomas, ayer, en la Escuela. :: MADRIGAL

la normativa finalmente aprobada
sólo contempla ayudas para los pro-
ductores de pepino, tomate, lechu-
ga, pimiento y calabacín.
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ALICANTE
C.M.A. España se ha convertido
en el segundo país del mundo en
adopciones internacionales, posi-
ción que ha conseguido en muy
poco tiempo, ya que hasta mitad
de los años noventa esta opción
de filiación no había adquirido
verdadero peso. La adopción in-
ternacional hoy en España tiene
cada vez más repercusión en las
familias españolas.

Adopción, adoptados y familias
adoptivas es el seminario que se
celebra en la Universidad de Ali-
cante entre hoy y mañana, y que
nace con el objetivo de ser la pues-
ta en común sobre los avances que
llevan a cabo tres grupos de in-
vestigación de diferentes univer-
sidades nacionales con proyectos
I+D+i centrados en el tema de
adopciones internacionales.

Se trata del equipo coordinado
en la Universidad de Alicante por
la doctora en Sociología María
José Rodríguez Jaume, centrado
en la perspectiva sociológica, el de
la Universidad Pontificia de Co-
millas (Madrid), dirigido por Ana
Berástegui, que desarrolla el en-
foque psicológico y jurídico, y el
grupo de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, coordinado por
Diana Marre y que estudia la pers-
pectiva antropológica de las adop-
ciones. El encuentro, busca, ade-
más, la participación de padres,
madres e hijos adoptados.

CONTENIDOS
Los contenidos que el seminario
va a tratar están distribuidos en
tres sesiones; la primera, durante
la mañana del jueves 16, está de-
dicada a la familia adoptiva; la se-
gunda, por la tarde, se centrará en
el proceso de las adopciones; y la
última sesión, el viernes 17, ahon-
dará en la infancia y el menor
adoptado.

El Seminario cuenta con tres
conferencias marco impartidas

por especialistas. La socióloga y
demógrafa del CSIC,Teresa Cas-
tro, pronunciará la conferencia ‘La
adopción en el mundo: una mira-
da desde la demografía’ la ma-
ñana del jueves. Por la tarde del
mismo día,Anne Cadoret, antro-
póloga del Centre de la Recher-
che Scientifique de París, hablará
sobre la doble parentalidad, la bio-
lógica y la adoptiva, en ‘El niño
adoptado y el parentesco contem-
poráneo: la cuestión de la doble
pertenencia’. Iván Rodríguez, so-
ciólogo especialista en infancia de
la Universidad de Huelva, cierra
el encuentro con ‘El valor contra-
dictorio de la infancia en el con-
texto de la posmodernización fa-
miliar española: apuntes sobre una
tensión discursiva’.

La cita complementa sus acti-
vidades con la celebración de me-
sas redondas en las que partici-
pan representantes de asociacio-

nes de familias adoptivas, de ni-
ños adoptados, de entidades co-
laboradoras en adopciones inter-
nacionales (ECAIs), centros de
apoyo a la adopción y post adop-
ción, padres y madres adoptivos
y niños adoptados.

María José Rodríguez Jaume,
coordinadora del grupo de inves-
tigación de la UA ‘Población, Me-
dio Ambiente y Desarrollo’ pre-
sentará en el seminario la ‘Encues-
ta sobre las familias adoptivas y
sus estilos de vida’. Se trata de una
encuesta nacional, dirigida a los
padres que han culminado un pro-
ceso de adopción internacional,
encuesta que forma parte del pro-
yecto de I+D+i ‘El baby boom de
las adopciones internacionales en
España. Una investigación socio-
lógica sobre las familias adop-
tivas y sus estilos de vida’ que co-
ordina la profesora.

Rodríguez Jaume explica que,

debido a las adopciones interna-
cionales, «el cambio social que se
ha producido en la familia es es-
pectacular. Ha habido dos transi-
ciones importantes en torno a la
familia, el cambio en la forma de
constituir una familia y en la que
tenemos de establecer la filiación,
que ya no pasa por una filiación
biológica. Esto rompe con mu-
chos valores sociales y principios
normativos que regulan nuestra
vida familiar».

La clausura del seminario, el
viernes 17, a las 13.00 horas, con-
tará con la participación de Ca-
rolina Martínez García, direc-
tora de la Dirección General de
Familia de la Comunidad Valen-
ciana. Los escenarios de celebra-
ción del Seminario son, el primer
día, el Salón de Grados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
el viernes el Salón de Actos de la
Politécnica IV.

Apoyo al
modelo
producti-

vo español de fru-
tas y hortalizas
U.A. El rector de la UA, Igna-
cio Jiménez Raneda, ha acu-
dido a la Universidad de Alme-
ría para participar en el Acto
de Apoyo al modelo producti-
vo español de frutas y hortali-
zalizas, convocado por el rec-
tor almeriense, Pedro Molina.
A raíz de los acontecimientos
que han tenido lugar en sema-
nas recientes y que han afecta-
do seriamente al sector horto-
frutícola español provocando
cuantiosas pérdidas económi-
cas y un daño incalculable a su
imagen, la Universidad de Al-
mería ha tomado la iniciativa
de realizar un ‘Manifiesto de la
Comunidad Científica en apo-
yo del modelo productivo es-
pañol de frutas y hortalizas’,
que ha sido rubricado por la
Universidad de Alicante.

EN
BREVE

Nueva empresa de
base tecnológica
en el Parque Cientí-
fico

U.A. El Parque Científico de
Alicante contará con una nue-
va EBT (empresa surgida de la
investigación universitaria). Se
trata de Gas to Materials Te-
chnologies (G2MTech), espe-
cializada en ofrecer solucio-
nes para el almacenamiento de
energía. Gas to Materials Te-
chnologies se dedicará a cons-
truir y comercializar sistemas
automáticos de análisis de ad-
sorción química y adsorción fí-
sica para la caracterización de
materiales adsorbentes y cata-
lizadores, con métodos estáti-
cos y dinámicos. Esta iniciati-
va empresarial, ha sido promo-
vida por un equipo científico
que dirigen Diego Cazorla y
Ángel Linares, miembros del
grupo de Investigación de Ma-
teriales Carbonosos y Medio
Ambiente (MCMA) junto con
Francisco Rodríguez Reinoso,
del Laboratorio de Materiales
Avanzados, y Enrique Gadea,
del Departamento de Química
Inorgánica de la UA.

Analizan el proble-
ma del dopaje
U.A. El verdadero problema del
dopaje no está en el deporte de
alto nivel: está en la calle, en los
hábitos de algunos sectores po-
pulares. Así lo consideran las
profesoras de la Universidad de
AlicanteVictoria Maneu y Cris-
tina García, expertas en este
tema y miembros del grupo de
innovación tecnológica educa-
tiva en Farmacología, que ac-
tualmente imparten en la UA
una asignatura en Ciencias de
la Educación Física.

La adopción impulsa un
cambio en el modelo de familia

Familias, en el momento de recoger a sus hijos adoptados. C.M.A.

SEMINARIO Grupos de investigación de varias universidades exponen
en la UA sus avances en torno al tema de la adopción internacional

ALICANTE
C.M.A. El rector de la Universi-
dad de Alicante, Ignacio Jiménez
Raneda, y el presidente de Caja
Mediterráneo, Modesto Cres-
po, firmaron la pasada semana un
convenio de colaboración con el

que se consolidan acciones y ac-
tividades que desarrollan conjun-
tamente ambas instituciones y que
están dirigidas a estudiantes y per-
sonal docente e investigador.

El convenio potencia la colabo-
ración de ambas partes en ma-

teria de solidaridad, desarrollo so-
cial, cooperación e integración so-
cial. Asimismo, el acuerdo pre-
tende fomentar acciones sociales
en materia de medio ambiente,
a favor de la biodiversidad y la
energía, y acciones culturales, fo-
mentando el acceso a la misma
de los más desfavorecidos y apo-
yando a los nuevos creadores.

Con esta finalidad, Caja Medi-
terráneo aportará 180.000 euros
a la Universidad de Alicante des-
tinados a las ayudas de becas de

estudios internacionales, de las
que se beneficiaron el año pasa-
do casi 600 estudiantes, así como
al desarrollo de las Jornadas de
Economía Española y a activida-
des propias de las Cátedras ‘Vi-
llalonga de Empresa yTerritorio’,
‘Empresa Familiar’ y ‘Jane Goo-
dall’.

El convenio contempla también
la creación de una Comisión Mix-
ta de Seguimiento para estable-
cer el calendario de las activida-
des y evaluar su desarrollo.

CONVENIOS

Caja Mediterráneo y la UA
potencian su colaboración
en tareas formativas
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