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Día 20/04/2016

Los titulados universitarios son
el segundo factor de crecimiento
en la actividad emprendedora de
la Euroace
La Tasa de Actividad Emprendedora de la Eurorregión aumenta un 17% en los dos
últimos años según el último Informe GEM Euroace en el que además, destaca el papel de
los titulados universitarios y la formación emprendedora en este crecimiento
La sede del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura
de Cáceres, acogía en la tarde de ayer la presentación del Informe GEM Euroace 2014/2015 en un acto presidido por el rector de la UEx,Segundo Píriz.
Ver más...

Día 22/04/2016

Día 22/04/2016

Día 28/04/2016

Un equipo multidisciplinar, clave
del éxito

El Instituto de Lenguas Modernas
oferta cursos intensivos para los
exámenes de Cambridge en Badajoz,
Cáceres, Mérida y Plasencia

La radiotelevisión de la UEx
premiada por la Asociación
para la Defensa de la
Naturaleza y los Recursos de
Extremadura

El Instituto de Lenguas Modernas oferta cursos intensivos para los exámenes
de Cambridge en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.
Un servicio abierto a toda la sociedad, multidisciplinar, comprometido, que potencia la formación de los estudiantes y a la vanguardia en los últimos avances.

El Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas
del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura
recibe más de 2300 muestras al año y contribuye al acercamiento
del alumnado a la realidad de la actividad veterinaria.

OndaCampus recibirá el Premio ADENEX 2015 en la modalidad de comunicación por su destacado papel en la difusión
de contenidos para la defensa del medio ambiente entre la juventud
Ver más...

Ver más...

Ver más...

Viceversa 73

Conoce el nuevo número
de viceversa uex&empresa

Día 05/05/2016

Día 06/05/2016

El futuro del tabaco
extremeño pasa por
diseñar una acción
concertada

Una veintena de
emprendedores de la
UEx participan en el VI
Encuentro Nacional YUZZ

El Programa Emprendedor de la Universidad de Extremadura ha reunido a distintos agentes clave del cultivo del
tabaco extremeño para reflexionar sobre los grandes retos
del sector. La sexta edición del Programa Emprendedor de
Cultivadores de Tabaco de la Universidad de Extremadura
ha celebrado ayer por la mañana una jornada dedicada al cultivo del tabaco, centrada en el futuro y en las oportunidades
empresariales de este sector en el municipio de Talayuela,
Cáceres.
Ver más...

Santander ha sido la sede escogida para albergar el YUZZday, un
evento en el que se darán cita más de 500 emprendedores de todo el país
y al que asistirán los alumnos de los centros de la Universidad ubicados
en Cáceres y Badajoz
Ver más...
Día 16/05/2016

15 localidades extremeñas
contribuyen a paliar
la falta de vocaciones
científicas de la mano de
la UEx
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de la Fundación Universidad-Sociedad y la Universidad de Extremadura cuenta desde este
curso con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y continúa creciendo por toda la geografía extremeña
Ver más...
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Fundación Universidad Sociedad en la prensa
Los titulados universitarios son el segundo factor de crecimiento en la actividad
emprendedora de la Euroace

El futuro del tabaco extremeño pasa por diseñar una acción concertada

El Instituto de Lenguas
Modernas oferta cursos
intensivos para los
exámenes de Cambridge en
Badajoz, Cáceres, Mérida y
Plasencia

Una veintena de
emprendedores de
la UEx participan
en el VI Encuentro
Nacional YUZZ
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Fundación Universidad Sociedad en las redes sociales

Hoy se abre el plazo de matriculación
de las Pruebas de Certificación de
Competencia Lingüística del ILM.
Abiertas a toda la sociedad a partir de
los 16 años
19 de abril a las 10:33

La nueva evaluación
de Bachillerato de la
LOMCE será similar
a la selectividad y no
tipo test

Investigadores de la UEx han
desarrollado microcápsulas
de ácidos grasos omega-3
19 de abril a las 10:33

Acceder al enlace.

28 de abril a las 17:43

Acceder al enlace.

Acceder al enlace.
Presentado el Informe GEM España
2015. ¡Arriba esas emprendedoras!
9 de mayo a las 10:37

Acceder al enlace.

Ante la crisis de vocaciones, ¡mucha
Escuela Municipal de Jóvenes
Científicos!
25 de abril a las 14:38

Acceder al enlace.

El CUM ofrece cursos de
idiomas para que sus alumnos
se vayan de Erasmus
¡Excelente iniciativa!

La UEx ha inaugurado hoy en
Cáceres los Institutos Universitarios
de Investigación

3 de mayo a las 10:56

Acceder al enlace.

3 de mayo a las 19:07

Acceder al enlace.

¡Buenos días! Aunque no lo parezca
el verano está a la vuelta de la
esquina.
Te dejamos el programa de las
Escuelas Infantiles de Verano del
SAFYDE para Cáceres y Badajoz

Así fue la inauguración
de
los
Institutos
Universitarios
de
Investigación
en
Badajoz
9 de mayo a las 10:37

Acceder al enlace.

¡La Universidad de Extremadura celebra el
Día de Europa con Sofía Corradi!
10 de mayo a las 17:55

Acceder al enlace.

10 de mayo a las 10:30

Acceder al enlace.

Estamos en la Facultad de Comunicación de la UEx en el programa especial de Hoy por Hoy de Cadena SER
sobre la Universidad
28 de abril a las 13:24

www.ue xfundacion.es
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Día 20/04/2016

Los titulados universitarios son el segundo factor de crecimiento en
la actividad emprendedora de la Euroace
La Tasa de Actividad Emprendedora de la Eurorregión aumenta un 17% en los dos últimos
años según el último Informe GEM Euroace en el que además, destaca el papel de los titulados
universitarios y la formación emprendedora en este crecimiento
La sede del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura
de Cáceres, acogía en la tarde de ayer la presentación del Informe GEM Euroace
2014/2015 en un acto presidido por el rector de la UEx,unnamed Segundo Píriz,
acompañado por Antonio Ruiz, Secretario General de la Consejería de Economía
e Infraestructuras de la Junta de Extremadura; junto con el presidente del Consejo
GEM Extremadura, Elisardo Plaza; Ricardo Hernández Mogollón, director ejecutivo
del Proyecto GEM Euroace; y José Manuel López Caballero, patrono de la Fundación
Xavier de Salas. La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de la Eurorregión ha
crecido un 17,1%. Esta es la principal conclusión que se extrae del informe que ha
sido posible gracias al equipo de la Universidad de Extremadura y tres universidades
portuguesas. Alentejo, Centro y Extremadura, son las tres regiones que la componen,
y han tenido tasas bastante similares. Mientras que Alentejo y Centro se han mostrado no llega a cinco puestos de trabajo. Así mismo se mantiene la brecha emprendedora
menos emprendedores que la media de Portugal, Extremadura ha registrado una tasa entre hombres y mujeres. En este aspecto, el secretario de economía e infraestructura
de un 7,4%, un tercio mayor a la de la media española que se sitúa en un 5,5%.
manifestaba su preocupación señalando que aunque en Extremadura “estemos mejor
que en la Euroace” existe una emprendedora por cada dos emprendedores. También
El empuje emprendedor de la Euroace se ha puesto de manifiesto durante la quiso destacar como dato positivo el hecho de que se emprenda por oportunidad y no
presentación, ya que ha crecido no sólo el número de emprendedores, sino también, por necesidad como hace unos años, apuntado que “esto es garantía de éxito”. Como
la intención emprendedora en un 10,3%. Este crecimiento “posiblemente esté novedad, el estudio ha destacado la importancia del sector primario con una elevada
relacionado, con la aparición de nuevas oportunidades de negocio que toda crisis tasa de actividad emprendedora situada en un 10 % en el caso de la Euroace y un
provoca, pero también con la percepción de mayores oportunidades de creación de 13% en el caso de Extremadura. El perfil del emprendedor de la Euroace se puede
empresas por parte de la población” apunta Hernández Mogollón. En este sentido, determinar como un hombre de 37 años, con formación secundaria o universitaria, de
hay que sumar que un cuarto de las iniciativas se han debido a la necesidad y que la renta media y con dos hijos.
mitad de la población sigue confiando en sus habilidades y conocimientos para crear
una empresa sin tener miedo al fracaso, tal y como apunta este informe. El sector
El papel de los titulados universitarios
El Informe GEM Euroace 2014/2015 pone en valor la importancia de la educación
y la formación emprendedora, ya que se perfila como el segundo factor que está
favoreciendo el emprendimiento en la Euroace. En el caso concreto de nuestra
comunidad autónoma, “se está empezando a notar que el nuevo emprendedor es
más joven y más universitario” señala Hernández. El 41% de las iniciativas puestas
en marcha en la Eurorregión se han llevado a cabo por titulados universitarios, que
han emprendido en su inmensa mayoría (84,8%) persiguiendo una oportunidad de
negocio, lo que aportará, como vaticina el estudio, una mayor calidad y crecimiento a
las iniciativas.
Este aspecto revela el valor que tiene la educación de la población para el desarrollo de
un territorio, por lo que como aconseja el director ejecutivo, “es aconsejable profundizar
servicios continúa siendo el más destacado en cuanto a creación de empleo así como el en los diferentes niveles educativos en la enseñanza de diversas competencias que
tamaño de las empresas, cuyas expectativas de crecimiento en los cinco primeros años ayuden a los alumnos a formarse como personas emprendedoras”.

Día 04/05/2016

El Instituto de Lenguas Modernas oferta
cursos intensivos para los exámenes de
Cambridge en Badajoz, Cáceres, Mérida y
Plasencia
Desde hoy y hasta el próximo día 13 de mayo permanecerá abierto el plazo de matriculación de los cursos intensivos preparatorios para los exámenes de Cambridge English 2016 de PET y FIRST
Desde este curso académico el ILM ha puesto en marcha una nueva iniciativa que completa y complementa la oferta académica existente, dirigida a ayudar a todos aquellos
que tengan pensado presentarse a las pruebas de fachadailmccla Universidad de Cambridge y que necesiten progresar o completar su dominio de todas o algunas de las cuatro
competencias lingüísticas. Se trata de cursos intensivos y específicos para preparar los exámenes PET (Preliminary English Test) y FCE (First Certificate in English). Unos
cursos de 40 horas de duración que abordarán las cuatro destrezas lingüísticas abiertos a toda la sociedad y cuyo plazo de matriculación está abierto desde hoy hasta el día 13
de mayo inclusive. El precio de estos cursos es de 100 euros y la matrícula se formalizará obligatoriamente por vía telemática a través de la web del ILM
Las sedes del Instituto de Lenguas Modernas de Badajoz y Cáceres acogerán los cursos preparatorios para el PET y FIRST y Mérida y Plasencia albergarán los cursos para
el FIRST, estableciéndose un calendario de clases de dos horas diarias de lunes a jueves que comenzarán el 16 de mayo y finalizarán el 16 de junio con diferentes turnos en
horarios de mañana y de tarde.
Centro autorizado
Cabe recordar que el ILM es centro autorizado desde hace más de un año, por Cambridge ESOL con el número ES867, para la organización de exámenes de dicha
institución. Por ello el ILM lanzaba el pasado mes de diciembre de 2015 la convocatoria para la realización de estos exámenes en el año 2016. La tercera convocatoria tendrá
lugar del 9 al 16 de septiembre. El calendario de exámenes puede consultarse en el siguiente enlace .
Como centro autorizado, el ILM puede realizar los siguientes exámenes: KET (Key English Test), KET for Schools, PET (Preliminary English Test), PET for Schools, FCE
(First Certificate in English, FCE for Schools y CAE (Certificate in Advanced English). Además, el Instituto de Lenguas Modernas está homologado por la Cambridge
English Language Assessment para realizar exámenes oficiales en formato papel (Paper Based Exams).
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Día 22/04/2016

Un equipo multidisciplinar, clave del éxito
El Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura recibe más de 2300 muestras al año y contribuye al acercamiento del
alumnado a la realidad de la actividad veterinaria.
Un servicio abierto a toda la sociedad, multidisciplinar, comprometido, que potencia la formación de los estudiantes
y a la vanguardia en los últimos avances. A grandes rasgos, son las cualidades que mejor describen el Servicio de
Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas (SDM) del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de
Extremadura. Un servicio que se formaba en el año 2006 y cuyo objetivo es la investigación y el diagnóstico de
enfermedades en animales, así como el tratamiento y seguimiento de patologías de origen infeccioso, parasitario
o toxicológico, ya sean individuales o de grupo. Actualmente dos veterinarias son las responsables del SDM,
María Gil Molino y Elisa Varela Fernández, quienes cuentan con el trabajo de profesores titulares de la propia
Universidad. Además, los alumnos de la Facultad de Veterinaria en sus clases prácticas siguen el estudio de las
muestras desde el inicio. En algunos casos y bajo tutela ellos también participan en los análisis, “de esta manera
los casos clínicos les sirven para consolidar lo que aprenden en las clases teóricas” explica Gil. Durante todos
estos años han atendido más de 20 000 casos, no sólo de Extremadura sino de toda España y parte del extranjero.
Además el SDM colabora con el Seprona en la recuperación de animales heridos con signos de maltrato y en la investigación de la muerte de numerosos perros. Con sus
informes y resultados ayudan en el reconocimiento de los autores. Actualmente el Servicio de Recepción y Diagnóstico participa activamente en el proyecto transnacional
Life+IBERLINCE, de conservación del lince ibérico, con de la Junta de Extremadura de forma clínica y mediante el diagnóstico de las muestras que reciben de estos
animales.
Procedimiento
El día a día en el SDM transcurre entre la recepción de muestras, procedentes de cualquier parte del mundo, y el diagnóstico de resultados. “Lo primero, y absolutamente
necesario, es la información que acompaña a la muestra a analizar, así que registramos en su historia clínica todos los datos, que nos aporte el veterinario, el propietario o el
ganadero, y que puedan ser importantes” apunta Varela. Una vez en el laboratorio, y en base a un diagnóstico presuntivo, el equipo realiza los estudios y análisis necesarios.
Es en esta parte del proceso donde participan alumnos del Grado en Veterinaria para ver de primera mano casos reales, siempre tutorizados por sus profesores. En último
lugar el Servicio se encarga de informar al veterinario remitente de los resultados obtenidos. Para ello se elabora un informe con los resultados incluyendo conclusiones y
observaciones del análisis, acompañado de soluciones prácticas para atajar el problema. “Todos los resultados conllevan un asesoramiento al clínico con el fin de elaborar
un plan diagnóstico adecuado a cada caso en particular” destaca Gil.
Un equipo multidisciplinar
En el SDM también se realizan pruebas genéticas para el diagnóstico de enfermedades hereditarias. De la misma forma, las muestras procedentes de las consultas internas y
propias al Hospital pasan por el Servicio de Recepción y Análisis de Muestras para ser procesadas. Por lo tanto, se trata de un servicio abierto a toda la sociedad: veterinarios,
clínicas veterinarias, cooperativas, etc. Tanto es así que muchos veterinarios les remiten muestras, no sólo para obtener un positivo o un negativo a una prueba, sino por
la interpretación y el asesoramiento que les proporcionan desde este Servicio al contar con un equipo multidisciplinar que les puede aportar soluciones individuales, una
característica que se valora mucho.
En el Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras trabajan con metodologías clásicas incorporando los últimos avances científicos así como nuevas herramientas,
muchas de las cuales no son accesibles en pequeños laboratorios o en las clínicas veterinarias habituales. En este sentido y para que esto sea posible, cuentan desde el pasado
año, con el apoyo de Caja Rural de Extremadura. En noviembre de 2015 la entidad financiera firmaba un convenio de colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad
mediante el cual aportaba una cuantía económica para la mejora del Servicio de Diagnóstico Laboratorial y Clínica Ambulante así como para la cualificación del personal
encargado de esta área del HCV. Actualmente son pocos los hospitales clínicos de facultades de veterinaria que cuenten con su propio laboratorio, “y esto es algo que están
empezando a valorar en nuestra comunidad” afirma Varela.

Día 06/05/2016

Una veintena de emprendedores de la UEx participan en el VI Encuentro
Nacional YUZZ
Santander ha sido la sede escogida para albergar el
YUZZday, un evento en el que se darán cita más de
500 emprendedores de todo el país y al que asistirán los
alumnos de los centros de la Universidad ubicados en
Cáceres y Badajoz
Hoy ha dado comienzo el VI Encuentro Nacional
YUZZ, también conocido como YUZZday, en la Palacio de los Festivales de Cantabria, en Santander. Un
acontecimiento de gran relevancia dentro del proyecto
de emprendimiento nacional JUZZ, jóvenes con ideas,
que la Universidad de Extremadura implantaba en Badajoz el pasado curso y en Cáceres recientemente. Los
alumnos de los centros de Badajoz y Cáceres han viajado hasta Santander para reunirse con el resto de jóvenes
que participan en los más de 45 centros que YUZZ tiene repartidos en toda España y que como ellos, se encuentran desarrollando proyectos de base tecnológica.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria; José Antonio Villasante Cerro, director general de Banco Santander y Santander Universidades; Ángel Pazos, rector
de la Universidad de Cantabria y Federico GutiérrezSolana, director de CISE, han sido los encargados de
dar la bienvenida a todos los participantes a un evento
que combinará ponencias, networking y espacios para
que los jóvenes se promocionen y puedan dar a conocer
sus proyectos.
Desde hoy y hasta el sábado, los veinte alumnos compartirán experiencias, crearán sinergias y pondrán charlar con expertos de primer nivel como Amparo de San
José, Business angel, o María Benjumea, fundadora y
presidenta de Spain StartUp. En esta nueva edición se
prevé alcanzar una cifra récord a nivel de participación. ternacional Santander Emprendimiento (CISE) y patrocinada por Banco Santander, con el apoyo de más de
El ‘YUZZday’ está enmarcado dentro del programa 200 instituciones de todo el país.
‘YUZZ, Jóvenes con ideas’, que coordina el Centro In-
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Día 16/05/2016

15 localidades extremeñas contribuyen a paliar la falta de vocaciones
científicas de la mano de la UEx
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos de la Fundación
Universidad-Sociedad y la Universidad de Extremadura cuenta
desde este curso con el apoyo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología y continúa creciendo por toda la geografía
extremeña
Hoy en día el concepto de escuela municipal es ampliamente conocido por la sociedad debido al éxito que está
cosechando en numerosos ámbitos de la vida cotidiana.

Un hecho que ha dado lugar a su proliferación especialmente entre los más jóvenes. Las escuelas municipales deportivas son un claro ejemplo de ello, ya que son
las que tienen una implantación más habitual en todo
el territorio. Así es fácil encontrar una gran cantidad de
ayuntamientos que apuestan por este concepto. Sin embargo, hasta hace poco tiempo nunca se habían ofertado
en Extremadura escuelas municipales en el ámbito de la
ciencia y la tecnología, probablemente por el desconocimiento de la sociedad ante una necesidad cada vez más
palpable: la falta de vocaciones científicas. Desde hace
algunos años, son muchos los estudios que hablan de la
escasez de profesionales cualificados en estas áreas. Un
estudio reciente señala que en el año 2020 harán falta
en España más de dos millones de profesionales de este
campo. Esta necesidad, junto con el beneficio intrínseco que implica apoyar los procesos educativos en áreas
científico-tecnológicas entre los jóvenes extremeños,
es la que impulsara a la Universidad de Extremadura a
poner en marcha un proyecto piloto hace ya seis años,
origen de la actual Escuela Municipal de Jóvenes Científicos (EMJC).

so festiva donde cada localidad mostrará lo mejor de sí
Las EMJC trabajan con jóvenes estudiantes de secunda- misma.
ria y segundo ciclo de primaria, convirtiéndolos en protagonistas de la ciencia y la tecnología extremeña. Me- Visión de futuro
diante talleres semanales desarrollados en localidades de
Badajoz y Cáceres, los jóvenes tienen la oportunidad de Aunque la huella de la EMJC parece imparable, consideenfrentarse cada semana a un reto que les hace tomar ran que aún quedan muchas localidades a las que llegar
contacto con estas áreas. Esta conexión directa les per- y transmitir su entusiasmo y visión de futuro. Por esta
mite entender de forma práctica cuestiones como por razón, el equipo ha puesto en marcha un plan de difuqué un avión se sostiene en el aire, cuál es la mejor es- sión que está permitiendo desarrollar talleres puntuales
tructura para un edificio, o cómo se programa una apli- en localidades y centros educativos en los que desean
cación móvil entre otros muchos asuntos.
poner en marcha estas nuevas escuelas municipales. En
estos primeros cuatro meses de 2016 se han desarroExpansión
llado múltiples actividades de difusión en las que han
participado miles de alumnos de primaria y secundaria y
Las Escuelas Municipales de Jóvenes Científicos son ya que les ha permitido, entre otras cosas, entender cómo
una realidad en toda la geografía extremeña. Con el apo- se pueden programar directamente los robots con los
yo de la FECYT, la Fundación Universidad-Sociedad de que semanalmente los jóvenes científicos trabajan.
la Universidad de Extremadura y la UEx, están dando un
nuevo impulso a este proyecto que ha crecido un 25%, La EMJC es un proyecto vivo, que se adapta a las necesientre enero y abril de 2016, llegando a trabajar con más dades del entorno que nos rodea. Además de continuar
de 270 niños de forma permanente en 15 localidades ex- la promoción y expansión en nuevas localidades, en la
tremeñas, y más de 3000 alumnos en talleres de difusión. segunda mitad de año desarrollarán nuevas actividades
La materialización de este proyecto ha sido posible gra- que den respuesta a la demanda social. En particular
cias a la visión de futuro de numerosos alcaldes extre- se trabajará más intensamente con chicas para buscar
meños: Fuente del Maestre, Santa Marta, La Parra, Almendralejo, Guareña, Lobón, Torremejía, Calamonte,
Puebla de la Calzada, Montijo, La Garrovilla, Valdivia,
Casas de Don Pedro, Casar de Cáceres y Montehermoso. Su participación directa como socios del proyecto
ha permitido que cada municipio sea sede de las EMJC,
y que semanalmente los jóvenes puedan desarrollar sus
proyectos guiados por profesores especializados. Próximamente los alumnos presentarán estos proyectos en la
Feria de la Ciencia, que cada localidad organiza para que
sus participantes puedan mostrar el trabajo a su comuni- soluciones a largo plazo al problema de desigualdad de
dad: familiares, profesores y público en general, quienes género: sólo un 10% de estudiantes de informática son
podrán dialogar con los protagonistas para conocer sus mujeres en la actualidad. Pero además se ofrecerán talleinquietudes e intereses. Los mejores proyectos viajarán a res complementarios especializados a aquellos jóvenes
la Gran Final de la Feria de la Ciencia que se celebrará a con inquietudes específicas en el área de tecnología.
finales del mes de septiembre. Sus creadores, y también
sus compañeros, participarán en una jornada de concur-

Día 28/04/2016

La radiotelevisión de la UEx premiada por la Asociación para la Defensa
de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura
OndaCampus recibirá el Premio ADENEX 2015 en ADENEX en los comienzos de esta iniciativa.
la modalidad de comunicación por su destacado papel
en la difusión de contenidos para la defensa del medio El público potencial de la radiotelevisión universitaria es
ambiente entre la juventud
la gente joven, un factor que han tenido muy en cuenta
desde la asociación a la hora de conceder este premio y
reconocer la importante labor en este sector de la población. “Un público que será el futuro del mundo y
que realmente tiene la llave para hacer esas “pequeñas”
cosas hoy, que serán los grandes cambios del mañana”
afirma Francisco Parra, coordinador general de ADENEX.
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los
Recursos de Extremadura (ADENEX) entregará, Además han querido destacar la importante labor auel próximo día 5 de junio en la localidad cacereña de diovisual que OndaCampus ha realizado de proyectos
Montánchez, los Premios ADENEX. Unos galardones como Plantabosques o Ríos de Extremadura, a través
que este año han querido reconocer la labor de la ra- de su espacio Activos TV, programa realizado en coladiotelevisión de la Universidad de Extremadura por su boración con el Instituto de la Juventud de Extremacontribución en la difusión de contenidos para la mejo- dura (IJ). Se trata de un producto audiovisual con más
ra del medio ambiente. En este sentido, OndaCampus de 8 años de vida que se encarga de dar a conocer las
(OC) lleva a cabo numerosas iniciativas encaminadas a opciones de formación, ocio y cultura a las que puede
la concienciación de la juventud en materia ambiental. acceder la juventud extremeña a través del I.J. “Estamos
Prueba de ello ha sido su proyecto solidario Operación muy orgullosos de que se reconozca la labor que haceComprometida OC9, que comenzaron hace cinco años mos desde OndaCampus, no solo relacionada con la
en su octava temporada, bajo una premisa: el compro- formación y el medio ambiente como en este caso, sino
miso social. “Queremos despertar la mente de quienes con otros tantos temas que nos ocupan y preocupan”,
nos escuchan, acercando realidades ante las que, con- destaca Casilda.
sideramos, debemos comprometernos y tomar conciencia” apunta Marcos Casilda miembro del equipo de Premios ADENEX
OC. Cada año dedican el mes de octubre a la ecología,
haciendo lo que ellos han llamado una cadena verde, Los Premios ADENEX fueron instituidos por la asodurante la cual realizan piezas audiovisuales, cuñas de ciación en el año 1986 con el objetivo de reconocer la
radio, entrevistas, consejos. Una iniciativa abierta a to- labor de aquellas personas e instituciones que contridas aquellas asociaciones, ONG´s, empresas y demás buyen a la conservación de la naturaleza y el patrimoentidades que quieran participar, como ya lo hiciera nio cultural. Los premiados recibirán un bajorrelieve en

bronce, obra original del pintor y escultor extremeño
Justo Berjano.
La concesión de estos premios se ha decido en la Asamblea General de Socios de ADENEX celebrada este
mes de abril, estableciéndose cuatro galardonadores en
modalidades diferentes.
Investigación: Jesús Garzón Heydt
Social : Amus (Acción por el Mundo Salvaje)
Comunicación : OndaCampus (Radio-TV) de la Fundación Universidad-Sociedad de la UEx.
Diosdado Simón: Al pueblo de Arroyo de la Luz.
Sobre ADENEX
La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los
Recursos de Extremadura (ADENEX), nace en el año
1978 y se define como una entidad científica, cultural,
independiente y apartidista, que persigue los siguientes
fines: promover y fomentar el estudio de las riquezas
naturales de la región extremeña, contribuir a la conservación y defensa de dichas riquezas naturales y del
patrimonio histórico-artístico y cultural, promoción de
campañas educativas encaminadas a la concienciación
social sobre la necesidad de conservar el medio ambiente así como del papel que el individuo y la colectividad
desempeñan en esta misión.
ADENEX cuenta en la actualidad con más de 7.000
socios y la sede central se encuentra en Mérida aunque
mantiene delegaciones locales y comarcales en Extremadura y fuera de la región en Tarrasa.
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El futuro del tabaco extremeño pasa por diseñar una
acción concertada
El Programa Emprendedor de la Universidad de Extremadura ha reunido a distintos agentes clave del cultivo del tabaco extremeño para reflexionar sobre los grandes retos del sector
La sexta edición del Programa Emprendedor de Cultivadores de Tabaco de la Universidad de
Extremadura ha celebrado ayer por la mañana una jornada dedicada al cultivo del tabaco, centrada en el futuro y en las oportunidades empresariales de este sector en el municipio de Talayuela,
Cáceres. Unas jornadas enmarcadas dentro del programa alumni, que constituye la fase final de
este proyecto de emprendimiento, basado en ofrecer asesoramiento a los 108 alumnos que han
pasado por todas las ediciones y que desde el comienzo ha contado con el apoyo y patrocinio de
la multinacional Philip Morris Spain.
Al acto de inauguración asistían Guillermo Fernández Vara, presidente del Ejecutivo extremeño; Javier Figaredo Rubio, director de Asuntos Corporativos de Philip Morris España; Begoña
García Bernal, consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta
de Extremadura; Paz Fentes Piñero, Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el alcalde de Talayuela, Raúl Miranda Manzano.
Todos han coincido en destacar que el futuro de este sector se enfrenta a retos importantes, como
la hiperregulación, y que éste solo será posible llevando a cabo una acción concertada. “Si queremos ser un sector relevante, tenemos que ser un sector unido”, manifestaba Javier Figaredo. Ante un futuro lleno de retos a nivel regulatorio, “tenemos que tener una visión
que nos permita identificar oportunidades donde otros solo ven desafíos”, animaba el director de Asuntos Corporativos de Philip Morris Spain a los cultivadores extremeños.
Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura afirmaba que “somos una región y un sector potente y entre todos podemos avanzar hacia un crecimiento sostenible”.
En este sentido cabe destacar que España ha conseguido mantener los niveles de producción de hoja de tabaco, cuando otros países de Europa lo han reducido o incluso lo
han abandonado.
Finalizada de la inauguración se daba paso a la primera mesa redonda para abordar el panorama del sector tabaquero a medio y largo plazo de la mano de José Fonseca, Senior
Manager Asuntos Institucionales Philip Morris Francia; François Vedel, Presidente de la Asociación de Agricultores de Tabaco Europeos, UNITAB y Juan Páramo, Portavoz de la Mesa del Tabaco. Estos profesionales han destacado la importancia de conservar la unidad y legitimidad del sector. Además, Vedel apuntaba a la innovación como
aspecto necesario para ser competitivos. En este sentido, hablando sobre la diversificación ponía como ejemplo de productos nicho la pipa de agua, el tabaco ecológico y el
tabaco calentado sin combustión.
Para finalizar la jornada se daba paso a una segunda mesa redonda compuesta
por José Luis Llerena, experto en inteligencia competitiva; Elena de Julián, bióloga y José María Gómez Gras, Catedrático de la Universidad Miguel Hernández, quienes han puesto en valor diferentes casos de éxito de inspiración para
el sector tabaquero.
Futuro del sector
Durante la jornada se ha puesto de manifiesto que una de las futuras medidas
del sector afectará al empaquetado de los productos, ya que se procederá a la
estandarización en los envases. En este sentido advierten de que a pesar de que
esta medida se hace con el objetivo de preservar la salud, en Australia, país de
pruebas para la estandarización de los envases, la tasa de fumadores menores de
edad ha pasado del 2,5 al 3,4%.
Así mismo se ha hecho alusión al comercio ilícito de tabaco, que supone una
merma de entre 80 y 90 millones de euros para la Hacienda Pública, unido a la consecuente destrucción del sector productivo y el incremento de los menores que acceden al
tabaco.
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