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más inversión
en investigación

on un presupuesto de 420,1 millones de euros y 66 actuaciones, este Plan pretende  
fortalecer, durante los próximos cuatro años, el sistema de ciencia regional, a través 
del impulso de sus grupos de investigación, centros tecnológicos e institutos de 
investigación. Otra de las piedras angulares del que ha sido ya calificado como uno 

de los instrumentos “más potentes” de los que dispone la región para su desarrollo será, 
la intensificación de recursos para la formación y estabilización del personal dedicado a la 
investigación y el desarrollo de una estructura empresarial competitiva estructurada a partir 
de la I+D+i. Así lo ha explicado el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Junta de Extremadura. Para Jesús Alonso Sánchez esta nueva apuesta  por el conocimiento 
supone “sobre todo el reconocimiento de la debilidad de nuestro sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y la necesidad de su fortalecimiento”. La especialización, la intensificación y la 
estabilización de los recursos humanos destinados a la I+D+i serán los ejes centrales de la 
nueva hoja de ruta para una ciencia con sello extremeño.

Ya saBemOs eL OBjetivO PrinciPaL De este PLan, PerO ¿cUáLes PUeDe Decir QUe sOn 
Las PrinciPaLes LÍneas De actUación en Las QUe inciDirá La nUeva estrategia?

Tras un diagnóstico pormenorizado de la situación de la I+D+i en Extremadura podemos indicar 
que algunos de los asuntos a los que se dará prioridad en los próximos años serán la excelencia 
y competitividad investigadora; el personal dedicado a la investigación y la carrera investigadora; 
la potenciación y consolidación de infraestructuras eficientes de I+D+i; la I+D+i como motor de 
cambio social y de modernización de Extremadura así como la adecuación de la oferta científica 
y tecnológica en I+D+i a los sectores empresariales o la internacionalización.

INCREMENTAR LA INVERSIóN EN 
INVESTIGACIóN, OBJETIVO PRIMORDIAL DEL 
vi PLan regiOnaL De i+D+i

Entrevista a jesús alonso

Secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura
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este nUevO PLan, QUe aHOra entra en vigOr, 
Ha siDO eLaBOraDO antes De QUe se cUmPLa 
eL PLazO De FinaLización DeL v PLan ¿cUáLes 
Han siDO Las PrinciPaLes razOnes Para 
POnerse a traBajar antes De LO PrevistO 
en eL nUevO DOcUmentO?

Para tomar la decisión de elaborar el VI Plan nos 
hemos basado en el análisis de los resultados del V 
Plan y de la situación de la I+D en Extremadura. En 
2015 el gasto interno total en I+D en Extremadura 
fue de 117 M€, lo que supone el 0,66% del PIB, 
frente al 0,88% que teníamos en el año 2010. Por 
otro lado, el gasto de la Administración Pública de 
Extremadura en I+D+i en 2015 sufrió una reducción 
de más del 51%, de las aportaciones realizadas en 
2010, pasando de los 48,7 M€ hasta los 23,8 M€. 
Además, podemos afirmar que de 2010 y 2015 
se han perdido 425 efectivos EJC de personal 
dedicado a la I+D, el 18% de los recursos disponibles 
para la I+D, siendo los sectores más afectados la 
Enseñanza Superior, con un descenso del 23% y la 
Administración Pública, con un descenso del 17%.

Todo ello ha conllevado una falta de competitividad 
de nuestro Sistema Extremeño de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, incluyendo nuestro 
tejido empresarial, posicionándonos en los últimos 
lugares de las Comunidades Autónomas en esta 
materia y en la captación de recursos en H2020. Este 
análisis fue presentado a la Comisión de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación de Extremadura, 
que nos instó a la redacción del anteproyecto del 
Plan, con el objetivo de recuperar la senda de 
crecimiento y convergencia en materia de I+D+i con 
el resto del Estado en diálogo con los diferentes 
agentes sociales.

imaginamOs QUe estO se Ha DeBiDO, entre 
OtrOs asPectOs, a La FUerte caÍDa De La 
inversión en innOvación ¿PUeDe HacernOs 
Un DiagnósticO De La actUaL sitUación 
(amenazas, FOrtaLezas, DeBiLiDaDes…)? 

De una forma resumida, las grandes debilidades 
de la región estarían relacionadas con el bajo 
gasto interno en I+D con respecto al PIB con 
excesiva dependencia de los fondos públicos, 
bajo porcentaje de gasto en I+D de las empresas 
extremeñas, escasa cantidad de personal 
dedicado a I+D+i y falta de una cultura innovadora 
suficientemente desarrollada en la región. Por otro 
lado, las principales amenazas para el desarrollo 
de la I+D+i en Extremadura se relacionan, en gran 
medida, con la competencia existente a nivel 
nacional e internacional tanto para la atracción de 
inversiones, como para la atracción y retención 
de talento. No obstante, debemos destacar, y 
no olvidarnos, de nuestras fortalezas, como la 
disponibilidad de un SECTI organizado o el hecho 
de disponer de infraestructuras científicas y 
tecnológicas modernas y avanzadas, adecuadas 
para dar respuesta a las necesidades del tejido 
empresarial y a los retos de la sociedad extremeña. 
También es de destacar el alineamiento de 
las tendencias mundiales con las áreas de 
especialización de Extremadura y  la nueva 
estrategia de desarrollo regional sobre Economía 
Verde, Bioeconomía y Economía Circular, así 
como nuestra actual situación de “Región de 
Convergencia” durante el periodo de programación 
presupuestario 2014 -2020.

eL v PLan Ya nació BajO eL marcO De 
reFerencia De La LeY 10/2010 De La ciencia 

extremadura debe recuperar la senda 
de crecimiento y convergencia en 
materia de i+D+i con el resto del estado, 
en diálogo con los diferentes agentes 
sociales.
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De extremaDUra. POr esO, creemOs 
interesante cOnOcer ¿cUáLes serán Las 
PrinciPaLes DiFerencias Y mejOras cOn 
resPectO aL PLan anteriOr?

Las principales diferencias vendrían  dadas por 
al alineamiento del nuevo Plan con las políticas 
estatales y europeas, la adaptación del mismo 
a las modificaciones de la ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en Extremadura de 
2016 y la más importante: el reconocimiento 
de la debilidad de nuestro sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la necesidad de su 
fortalecimiento. En cuanto a las mejoras, estas se 
verán materializadas sobre todo en el desarrollo 
de la carrera investigadora en nuestros centros 
públicos y en la Universidad de Extremadura 
así como el Desarrollo de la I+D+i en el tejido 
empresarial.

 ¿cUáLes serán LOs PrOgramas De i+D- 
caPtación De taLentO, cOntratación De 
serviciOs, etc…- en LOs QUe más inciDirá eL 
vi PLan regiOnaL De i+D?

La especialización, la intensificación y la 
estabilización de los recursos humanos 
destinados a la I+D+i constituyen uno de los pilares 
esenciales en el marco de ejecución del VI Plan 
Regional de I+D+i (2017-2020). Así el Programa 
para el Desarrollo de la Carrera Investigadora, 
Incorporación de Talento y su Empleabilidad 
contempla dos subprogramas, uno de ellos 
destinado a la formación de personal investigador 
con 13 actuaciones y el segundo subprograma 
dedicado a la incorporación de talento, retorno y 

su empleabilidad con 7 actuaciones descritas.

¿QUÉ PaPeL tenDrá La UniversiDaD De 
extremaDUra en este nUevO escenariO 
QUe se PerFiLa?

La Universidad de Extremadura ha estado de 
forma continua participando en la elaboración del 
VI Plan Regional y tiene un papel preponderante 
en su desarrollo y grado de ejecución. Es nuestro 
motor en el desarrollo de la I+D regional y de su 
participación e implicación dependerá el mayor o 
menor éxito del Plan en todos sus programas.

DesDe sU óPtica, ¿cUáL es eL verDaDerO 
DesaFÍO aL QUe se enFrenta en estOs 
mOmentOs La i+D+i extremeña? ¿cree QUe 
eL retO es QUe eL tejiDO emPresariaL 
cOmience a OBservar La ciencia cOmO 
aLgO rentaBLe Para sUs negOciOs?

La propuesta realizada por el presidente de la 
Junta de Extremadura, en el debate del estado 
de región, de un PACTO POR LA CIENCIA y la 
aprobación de todos los grupos políticos de dicha 
resolución, abre una oportunidad única para 
el futuro de Extremadura en su apuesta por la 
ciencia, la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación como modelo de desarrollo basado 
en el conocimiento. Este pacto no puede ser 
exclusivo de los grupos políticos, y quedar como 
mera iniciativa, debe ser asumido por la sociedad 
en su conjunto. Y en este marco, la Universidad 
de Extremadura debe tener una clara posición y 
compromiso para co-liderar este cambio hacia un 
modelo económico basado en el conocimiento.

Entrevista a manuel gonzález

Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la UEx

manUeL gOnzáLez Lena: “en La Uex 
tenemOs mUcHas esPeranzas en este vi 
Pri Para La recUPeración De La activiDaD 
investigaDOra” 

Para el vicerrector de Investigación, Transferencia 
e Innovación de la UEx la aprobación del VI 
Plan Regional, sobre todo tras años de escasa 
inversión en ciencia, “abre una vía de recuperación 

y bastantes expectativas para el desarrollo de 
esta importantísima misión del profesorado 
universitario”. Esta es su visión sobre todo después 
de que la institución, epicentro extremeño del 
saber, haya tenido un papel protagonista en el 
diseño de esta nueva hoja de ruta. Como subraya 
González Lena, a través del Consejo Asesor de 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, 
la Universidad ha tenido oportunidad de debatir 

Fotografía: Marcos CasildaPORTADA PORTADA08 09



intensamente la estrategia y “presentar muchas 
aportaciones que se han tenido en cuenta”.     

DentrO De Las acciOnes PriOritarias, ¿cree 
QUe aLgUna se PerFiLa cOmO esPeciaLmente 
reLevante Para La Uex?

La UEx, como universidad pública de los 
extremeños y en consonancia con su compromiso 
con el desarrollo de nuestra región, está obligada a 
participar en todos los programas. No obstante, creo 
que tienen especial relevancia el que atiende a la 
incorporación de Recursos Humanos (nuestra gran 
carencia en los últimos años), el de Transferencia y 
Difusión de la Cultura Científica (por la proyección 
de cara al futuro que ambos representan), y el 
que intenta incrementar la I+D+i en nuestro tejido 
empresarial (por la necesidad de mejora de las 
empresas extremeñas).

¿PODrÍa exPLicarnOs eL actUaL cOntextO 
De i+D+i en La Uex?

La UEx es el Centro de Investigación más importante 
de nuestra región en cuanto a personas dedicadas 
a la I+D+i y a producción científica. Por ello, es el 
que más ha acusado la falta de inversión en los 
últimos años, fundamentalmente en lo referente 
a los recursos humanos. La falta de convocatorias 
de acceso al sistema, de atracción y retención del 
talento ha provocado un daño que costará años 
reparar. En la UEx tenemos muchas esperanzas en 
este VI PRI para solventar esta situación.

¿cUáLes Han siDO LOs LOgrOs aLcanzaDOs 
POr nUestra UniversiDaD en estOs añOs?

Sobre todo mantener la producción científica 

pese a los enormes recortes. Esto es una muestra 
del compromiso de nuestros investigadores con 
la sociedad extremeña. Por otra parte, también 
se ha incrementado la captación de fondos no 
competitivos a través de convenios y contratos con 
empresas e instituciones vía art.83 de la LOU. Esto 
nos ha permitido mantenernos en una posición 
razonable en el contexto de las universidades 
públicas españolas aunque, insisto, con un 
sobreesfuerzo considerable de nuestros Grupos de 
Investigación. También es destacable el nacimiento 
de nuestros primeros Institutos Universitarios 
de Investigación. Estimamos que en unos años 
podremos empezar a obtener los primeros frutos 
de esta importante inversión.

¿Y LOs PrinciPaLes retOs QUe La institUción 
DeBe aún aFrOntar?

El principal reto es la incorporación urgente de 
recursos humanos, tanto en el nivel predoctoral 
(para iniciarse en la carrera investigadora) como 
en el nivel de atracción y retención del talento 
(para consolidar el sistema). La plantilla de la UEx 
es algo “mayor” en cuanto a edad y necesita una 
incorporación urgente de personal que garantice el 
relevo generacional. Todo ello teniendo en cuenta 
que para formar un profesor universitario que 
imparta una docencia de calidad y que realice una 
labor adecuada de investigación y de transferencia 
se necesitan un mínimo de 7 u 8 años una vez 
finalizados los estudios de Máster.

¿cOn QUÉ argUmentOs DeFenDerÍa La 
necesiDaD De invertir en investigación?

Los argumentos son bien conocidos y han 

sido ensayados. Aquellos países con sistemas 
robustos de I+D+i y con economías basadas en 
el conocimiento han sorteado la crisis de una 
manera más rápida y con menor impacto sobre 
la sociedad. El modelo de economía basada en el 
conocimiento promueve una sociedad más culta, 
más crítica, más justa  y más solidaria. En definitiva, 
una sociedad mejor. Pero estas palabras que son 
ampliamente compartidas hay que trasladarlas a 
hechos concretos y creo que nuestro VI PRI es un 
paso en esta dirección.

¿QUÉ aYUDas OFrece actUaLmente La Uex 

Para incentivar La investigación?

La UEx es la universidad pública menor financiada 
de España en el parámetro más objetivo que se 
puede utilizar (euros/estudiante). Con esta losa 
encima, y con la decisión política de no despedir 
a ningún profesor con dedicación única a la UEx 
(para no comprometer aún más el futuro de 
nuestra universidad), nuestro programa propio de 
investigación se ha podido desarrollar con una 
escasa financiación. Hemos mantenido las becas 
de iniciación a la investigación (8 o 10 por año), los 
contratos puente predoctoral a postdoctoral (una 
media de 9 por año) y la ayuda básica a grupos 
(400.000 euros en 2016 y en 2017). Si la ansiada 
ley de financiación estable y suficiente de la UEx 
se pone en marcha pronto (llevamos más de dos 
años de retraso) podríamos ampliar este programa 
propio para hacerlo más potente.

¿QUÉ PaPeL jUega, en tODO este escenariO, 
La cULtUra cientÍFica?

La difusión de la Cultura Científica ha sido una 

de las grandes apuestas de la UEx. El objetivo es 
desarrollar actividades que permitan acercar la 
labor (sobre todo investigadora) de los profesores 
de la UEx a diferentes estratos de la sociedad. 
En la vertiente académica se han desarrollado 
actuaciones con estudiantes de Primaria, de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria, de Bachillerato 
y de Universidad (Desayuna con la Ciencia, Ratones 
de Laboratorio, Campus Científicos de Verano, 
Seminario Investiga tu Futuro, etc.) Además se han 
desarrollado actividades destinadas a la sociedad 
en general (Curso de Monólogos Científicos, La 
Noche de la Investigadores, etc.). Son miles de 
personas las que han participado en las diferentes 
iniciativas. Desde la UEx, seguiremos impulsando 
todas estas (y otras) acciones con los propósitos 
principales de aumentar las vocaciones científicas 
y de incrementar la cultura científica de la sociedad, 
para contribuir al desarrollo de la sociedad 
extremeña. 

el modelo de 
economía basada 
en el conocimiento 
promueve una sociedad 
más culta, más crítica, 
más justa  y más 
solidaria. En definitiva, 
una sociedad mejor.
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01
Existen en todo el mundo unas 120 espe-
cies de pino. Concretamente en España se 
pueden encontrar siete especies de pinos 
autóctonos que crecen espontáneamente 
y tienen un gran interés forestal. Para Ra-
fael Tormo profesor del departamento de 
Biología y Producción de los Vegetales de 
la UEx, “la variación en el comportamiento 
del polen de los pinos es muy importante 
desde el punto de vista climático, y con 
este estudio se ha pretendido analizar la 
tendencia en la concentración de polen 
durante los últimos 21 años, así como sa-
ber si puede ser utilizado a la hora de ana-
lizar la situación actual respecto al cambio 
climático”.

Del estudio se ha podido concluir que a lo largo de estos 21 años se ha producido una tendencia general 
en el incremento del grado de polen de pino, lo que supone un aumento en sus concentraciones al prin-
cipio y al final del período de polinización. Además, se ha observado como este periodo comienza antes 
y se extiende más en el tiempo. Estas variaciones tal y como explica el investigador, pueden considerarse 
un claro reflejo del actual cambio ambiental.

POLen DeL PinO:
BUen inDicaDOr DeL camBiO 

cLimáticO en esPaña Javier Tejero y Joaquín Terrón, alumnos de la Universidad de Extremadura, han conseguido el 
primer premio en la final de YUZZ Badajoz con su proyecto Feedy, de marketing para microin-
fluencers. Se trata de una aplicación móvil y web que permite a empresas y microinfluencers 
trabajar juntos en campañas de marketing. “Con Feedy no necesitas tener más de 20.000 se-
guidores en Instagram o Twitter 
para acceder a los beneficios 
de la publicidad por conteni-
dos, cualquiera puede acceder 
y beneficiarse de su influencia, 
sin importar la cantidad de se-
guidores que tenga”, explican 
sus creadores.

Por su parte, José López Galia-
na, alumno de la Universidad 
de Extremadura, ha consegui-
do el primer premio en la final de YUZZ Cáceres con su proyecto SMART HIVE, para la cons-
trucción de colmenas inteligentes. Este proyecto nace con el objetivo de preservar una especie 
tan beneficiosa para  el ecosistema como es la abeja. La finalidad de SMART HIVE es conseguir 
un mayor rendimiento en las colmenas mediante la construcción de colmenas inteligentes.

Este premio les concede una plaza para viajar a Silicon Valley junto a los otros jóvenes em-
prendedores de la VIII edición de Santander YUZZ también reconocidos por su trabajo. Ade-
más, Erasmus in school, proyecto creado por María López, ha sido seleccionado como finalista 
para el premio YUZZ Mujer que patrocina la Fundación EY, dotado con 20.000 euros. 

BREVES BREVES12 1302. Una startUP De marketing Para  
inFLUencers Y Un PrOYectO De 

tecnOLOgÍa aPLicaDa a La aPicULtUra, 
mejOres iDeas YUzz en cáceres Y BaDajOz



03.
LOs HOngOs PUeDen ser 

UtiLizaDOs cOmO BiOmOnitOres 
Para La evaLUación De Presencia 

raDiactiva en eL entOrnO

La contaminación radiactiva es la presencia no deseada de sustancias radioactivas en el 
entorno. El medio ambiente se contamina a través de radionucleidos de origen natural y/o 
artificial. Estos radionucleidos pueden transferirse a lo largo de la cadena alimentaria hasta 
llegar a los seres humanos, lo que puede llegar a suponer un riesgo potencial para la salud.

Hasta ahora, para estudiar la presencia de radionucleidos en los diferentes productos de 
consumo humano, así como su posterior transferencia, las investigaciones se habían basa-

do fundamentalmente en alimentos como las car-
nes, el pescado o la leche, sin tener en cuenta a los 
hongos, bien conocidos por acumular concentra-
ciones de algunos radionucleidos en sus cuerpos.

Es por ello que desde el Laboratorio de Radiacti-
vidad Ambiental de la Universidad de Extremadu-
ra (LARUEX), se ha desarrollado un estudio en el 
cual se ha cuantificado la presencia radiactiva de 
radionucleidos en estos alimentos. Para realizar di-

cha investigación los autores han considerado el nivel base de radionucleidos establecidos 
en ecosistemas con bajo contenido radioactivo como es la región y, posteriormente, han 
utilizado el software denominado ERICA Tool que tal y como explica el investigador “per-
mite introducir el coeficiente de trasferencia del suelo al organismo, en este caso el hongo, 
calculando de esta forma la dosis de radionucleidos que recibe un organismo no humano”.

Del estudio se pudo concluir que las tasas de dosis estimadas para hongos en España son 
similares a los determinados para otros animales (animales y plantas) y, por tanto, esta es-
pecie puede ser utilizada a la hora de valorar la presencia o no de contaminación radiactiva 
en el suelo.

Crear conciencia sobre lo importante que es la fotoprotección a la hora de prevenir la aparición 
del cáncer de piel. Ese es el objetivo de UV-Derma, la nueva aplicación móvil que han diseña-
do los profesores de la Universidad de Málaga (UMA) José Aguilera y María Victoria Gálvez, en 
colaboración con la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología.

Se trata de un paso más en la educación en fotoprotección, que acerca la prevención frente a 
la generación de enfermedades de la piel por sobreexposición a la radiación ultravioleta solar 
a las manos de la ciudanía. En concreto, esta ‘app’ indica el tiempo exacto que tarda la piel en 
quemarse al tomar el sol de acuerdo al índice ultravioleta del momento y el fototipo de cada 
usuario.

La app UV-DERMA lleva un mes 
activa y ya cuenta con más de 
1.000 descargas. Gratuita, perso-
nalizada e interactiva, ofrece ade-
más información sobre los efec-
tos beneficiosos de la vitamina 
D, consejos sobre fotoprotección 
infantil y para deportistas, mitos 
y realidades de la protección so-
lar o signos de alarma a tener en 
cuenta para prevenir el cáncer de 
piel. 

FUENTE: AGENCIA SINC

Además, Erasmus in school, proyecto creado por María López, ha sido seleccionado como 
finalista para el premio YUZZ Mujer que patrocina la Fundación EY, dotado con 20.000 euros. 

04.Una ‘aPP’ caLcULa cUántO tarDa en 
QUemarse La PieL POr eL sOL

BREVES BREVES14 15



05.
eL 85% De LOs niñOs esPañOLes

se Pasa cOn La saL
La sal es posiblemente el aditivo más antiguo y más usado en alimentación, un condimento que 
proporciona a los productos el característico sabor salado. Pero además de sus propiedades culi-
narias, su excesivo consumo es la causa de numerosos problemas de salud.

Por eso, un equipo de científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha analizado la 
ingesta de sal en los niños, un colectivo especialmente sensible ya que es en esta etapa cuando 
se forman los hábitos alimentarios.

La ingesta de sal puede contribuir a elevar la presión arterial en los niños, lo que les predispone a 
ser adultos hipertensos

Los resultados, publicados en el European Journal of Nutrition, afirman que los niños toman de 
media 7,8 g de sal al día, lo que supone que el 84,5% de los menores de 10 años y el 66,7% de los 
mayores de 10 consume más sal de la recomendada –entre 4 y 5 g de sal al día, respectivamente– 
por la Organización Mundial de la Salud.

FUENTE: AGENCIA SINC

“La investigación te 
engancHa Y FOrma 

Parte Ya De tU viDa, 
De tU FamiLia Y amigOs 

Para siemPre”
Por Marta Fallola Sánchez-Herrera

“Enganchada” a la ciencia y 
la investigación, Ana Beatriz 

Rodríguez Moratinos nos 
cuenta en esta entrevista 

sus motivaciones y trabajo. 
La investigadora considera 

fundamental el entendimiento 
y acercamiento a la empresa 

a través de la divulgación 
científica para aumentar 

la inversión empresarial en 
investigación.

CONSTRUYENDO EL FUTURO 17BREVES16
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Científica entusiasta de su tra-
bajo, cercana a la gente y firme 
convencida de la necesidad de 
hacer llegar el conocimiento a la 
sociedad y las empresas, la bió-
loga Ana Beatriz Rodríguez Mora-
tinos lleva más de 30 años dedi-
cada a la docencia, investigación 
y divulgación en la Universidad 
de Extremadura. Catedrática en 
el área de Fisiología en Biología, 
las líneas de investigación de su 
grupo “Neuroinmunofisiología y 
Crononutrición” están centradas 
en las propiedades antioxidantes 
y antinflamatorias de la melatoni-
na y el licopeno; el efecto de la 
melatonina como coadyuvante 
en quimioterápicos; la crononu-
trición y la cronocosmética, entre 
otras líneas. 

Su trabajo siempre se ha carac-
terizado por la colaboración con 
otros agentes sociales y por su 
contacto con la empresa. En este 
sentido, Ana Beatriz aboga por 
más apoyo institucional a la hora 
de valorar la aplicación y transfe-
rencia de resultados en los bare-
mos académicos como medida 
para impulsar la investigación 
aplicada. La investigadora ex-
tremeña considera de “obligado 

cumplimiento” que los investiga-
dores divulguen su trabajo como 
un paso esencial para que la so-
ciedad valore el trabajo científi-
co y sea posible el acercamiento 
hacia la empresa.

¿siemPre Has sOñaDO cOn 
ser cientÍFica? ¿QUiÉn O 
QUienes te Han insPiraDO 
en tU carrera?

En principio no lo pensé. En 1º 
de BUP una profesora de Biolo-
gía jovencita recién aprobada su 
oposición, entusiasta que nos 
motivaba mucho, me hizo que 
me gustara ser bióloga, aunque 
también quería ser profesora de 
instituto. Ya durante mis estudios 
universitarios de Biología, me 
fascinó la asignatura de Fisiolo-
gía Animal y en el último año de 
la carrera comencé de alumna 
interna con una beca de colabo-
ración en Fisiología Animal con 
la doctora Carmen Barriga. Fue-
ron unos comienzos difíciles en 
un recién creado Departamento 
de Fisiología, separado recien-
temente de Bioquímica, donde 
todo estaba por hacer con unos 
medios ínfimos porque no había 
nada. 

Tras la licenciatura y gracias a 

una beca de la Diputación Pro-
vincial de Badajoz y, sobre todo, 
a la ayuda inestimable del pro-
fesor José Prieto, catedrático de 
Microbiología en la Facultad de 
Medicina, pude realizar mi tesina 
de licenciatura y en 1986, sólo un 
año después de terminar mis es-
tudios, obtuve una plaza de ayu-
dante, ¡algo impensable en estos 
tiempos!

¿QUÉ es LO QUe te atrae De 
La investigación?

Sin duda, la satisfacción y re-
compensa que supone tener una 
idea, una hipótesis, desarrollarla 
y obtener unos resultados que la 
demuestren. Y en algunos casos, 
poder ver su aplicación o aplica-
bilidad. Eso te engancha… es un 
gusanillo que hace crecer tu cu-
riosidad por las cosas y tu capa-
cidad de observación.

¿cUáLes sOn LOs retOs De 
vUestra investigación, QUÉ 
OBjetivOs a meDiO-LargO 
PLazO tenÉis?

En nuestro Grupo de Investiga-
ción “Neuroinmunofisiología y 
Crononutrición” desarrollamos 
varias líneas de investigación. 
Ahora estamos estudiando qui-
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mioterápicos en líneas tumorales, principalmen-
te en colon y útero, y terapias coadyuvantes con 
melatonina. Esta molécula tiene la cualidad de 
que protege la célula sana e induce la muerte de 
la célula tumoral. Hemos llevado a cabo ensayos 
in vitro con cultivos celulares de líneas tumorales, 
y estamos convencidos de que la melatonina tie-
ne futuro como coadyuvante en los tratamientos 
quimioterápicos porque potencia sus efectos ade-
más de mejorar la calidad de vida de los pacientes.  
Hemos presentado también un proyecto conjunto 
con el Grupo de Investigación de Química de Coor-
dinación a la convocatoria del Plan Nacional de 
I+D+i, para sintetizar y aislar compuestos derivados 
y análogos de platino y paladio y probarlo en líneas 
tumorales solos o con melatonina, con el objetivo 
de lograr tratamientos quimioterápicos más efec-
tivos y menos tóxicos. En este sentido, ya hemos 
obtenido resultados preliminares prometedores 
gracias al apoyo de las asociaciones oncológicas 
de Tierra de Barros de Almendralejo y Esperanza 
de Vida de Villafranca de los Barros.

tamBiÉn investigáis Las PrOPieDaDes anti-
inFLamatOrias De La meLatOnina Y eL LicO-
PenO

Sí y observamos la acción de los antioxidantes 
frente a la inflamación, y realizamos ensayos en 
distintas patologías inflamatorias. Así, hemos com-
probado, en colaboración con diversas entidades 
portuguesas, que la terapia con melatonina en pa-
cientes con fibromialgia ayuda a disminuir los pun-
tos de dolor, aumenta el estado de ánimo y mejora 
la calidad del sueño de las mujeres. Asimismo, he-
mos probado que el aceite de oliva con licopeno 

(aceiterol) tiene una acción antiinflamatoria en pa-
cientes con hiperplasia benigna de próstata. Ade-
más, varias tesis doctorales de nuestro grupo ava-
lan también que la melatonina mejora la calidad y 
viabilidad de los espermatozoides en las técnicas 
de reproducción asistida. 

En la línea de crononutrición, nuestro grupo tiene 
dos patentes, una de leche infantil para mejorar el 
sueño y otra de concentrado de cerezas que ayuda 
al estado de ánimo y favorece el sueño. También 
trabajamos en cosmética y en cremas de protec-
ción solar con antioxidantes naturales.

¿cómO PODemOs aUmentar nUestra cOn-
centración De meLatOnina?

A partir de los 45 años nuestro organismo produce 
menos melatonina y esta disminución se intensifica 
con la edad, por eso la gente mayor duerme peor. 
Por tanto, es importante introducir en nuestra dieta 
alimentos ricos en triptófano, aminoácido precur-
sor de la melatonina, presente en la leche, frutos 
secos (fundamentalmente nueces), cereales, car-
nes como el pavo, frutas como cerezas y plátanos, 
entre otros.

Para tener maDera De cientÍFicO, es im-
PrescinDiBLe...

Tener vocación. Es una profesión muy vocacional 
que te engancha y forma parte ya de tu vida, de 
tu familia y amigos para siempre. La investigación 
y, en general tu trabajo, se convierte en un nue-
vo miembro de tu familia y, claro, con todo lo que 
ello conlleva: sacrifico, dedicación, mucho esfuer-
zo con fines de semanas y vacaciones trabajando, 
viajes a veces con niños pequeños, cargas familia-
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res…etc. Y fuera del ámbito universitario a veces no 
se entiende. En mi caso, he tenido la suerte de que 
mi marido tenga la misma profesión y hayamos 
podido compartirlo, pero entiendo la dificultad de 
hombres y mujeres científicas cuando sus parejas 
no lo son. Es difícil que fuera de tu esfera profesio-
nal entiendan tu dedicación, y que comprendan lo 
que esta profesión te “engancha” y exige, así como, 
las penurias que a veces se pasan. 

Creo que, además, el investigador debe reunir una 
serie de características o aptitudes: dotes de intui-
ción, saber observar y pensar y ser resolutivo, entre 
otras cualidades.

¿cOnsiDeras QUe La ciencia QUe se investi-
ga en LOs LaBOratOriOs resPOnDe a Las De-
manDas sOciaLes?

Gran parte de la investigación creo que sí y cada 
día más. Es evidente que se precisa de una inves-
tigación básica inicial, que en algunos casos es 
inaplicable; pero también es cierto que, en otros 
casos, los investigadores son un poco reacios a la 
aplicación. Esto se debe, quizás, porque el objetivo 
o resultado es a muy largo plazo y las vías de pro-
moción universitarias y en centros investigación - a 
través de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) - necesitan unos 
índices de calidad muy buenos y a corto plazo, lo 
que conduce a publicar más artículos científicos 
que patentes, cuyo procedimiento de registro lle-
va un mínimo 2 a 3 años de papeleos, y todo ello, 
sin la seguridad de que se consiga al final y mucho 
menos de que se explote, que es cuando realmen-
te tiene una validez curricular destacable.

Por ello, si los investigadores estuvieran más mo-
tivados y también si hubiera más apoyo institucio-
nal que potenciara la valoración a la aplicación y 
transferencia de resultados en baremos, creo que 
la investigación llevada a cabo en los laboratorios 
se aplicaría o transferiría más. 

¿cómO vaLOras, esPeciaLmente en tU cam-
PO, La transFerencia De resULtaDOs De i+D 
a La sOcieDaD?

Desde mi punto de vista se hace indispensable; es 
de “obligado cumplimiento” siempre que sea po-
sible, claro; creo que los investigadores tenemos 
una labor social importante.

Aquí no nos dedicamos a “jugar a investigar ni a 
inventar cosas inútiles”, y es importante que la so-
ciedad conozca qué hacemos y nos apoye. Los 
ciudadanos deben tomar conciencia de que los in-
vestigadores estamos para ejercer una misión fun-
damental, y esto hay que hacérselo llegar. Sólo así 
la sociedad valorará nuestro trabajo. Como decía 
Gregorio Marañón, “la grandeza de la ciencia e in-
vestigación no se alcanza hasta que se aplica: aca-
ba valorándose por su utilidad” y ¡es verdad!

¿QUÉ OPinión te merece La DivULgación 
cientÍFica en Las UniversiDaDes? ¿crees 
QUe se DeBerÍa mejOrar La cOmUnicación 
De La ciencia en LOs meDiOs?

Pienso que para una buena promoción de la I+D+i 
la divulgación es completamente necesaria. Pero, 
además, es tremendamente importante, yo di-
ría fundamental, que haya un entendimiento y un 
acercamiento a la empresa a través de la divulga-
ción científica para aumentar la inversión empre-

sarial en investiga-
ción. Considero que 
apostar por la inves-
tigación en cualquier 
ámbito (biomedicina, 
medioambiente, inge-
nierías…) es invertir en 
el futuro y en el bien-
estar social; es benefi-
cioso para todos.

Por ello, se hace ne-
cesario aumentar la 
comunicación con 
las empresas. Sólo si 
el conocimiento que 
genera la Universidad 
y otros centros de in-
vestigación va ligado 
a la explotación de 
los resultados e inte-
reses empresariales 
de la región, del país 
o mundiales, el bene-
ficio será compartido 
y conocido por la so-
ciedad.
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ciencia DesDe
La cárceL

nvestigadores de la Universidad de Extre-
madura acuden cada miércoles el Centro 
Penitenciario de Badajoz. El motivo no es 
otro que participar en el programa de ra-
dio de divulgación científica “La Ventana 

de la Ciencia”. Se trata de un espacio elaborado ín-
tegramente por internos, desde las instalaciones 
de la radio de esta cárcel pacense, donde los cien-
tíficos dan a conocer de la mano de la población 
reclusa sus avances científicos. 

Desde el mes de marzo, a través de este proyec-
to de divulgación científica, los internos han podi-
do charlar con cerca de una decena de expertos 
sobre temas como la agronomía, los avances bio-
médicos, la aerobiología, la bioquímica, las radios 
universitarias, o astronomía, entre otros. 

Además, a través de  las diferentes secciones que 
engloba este espacio los reclusos participantes, 
pertenecientes al módulo terapéutico,  han dado 
a conocer la vida de diferentes científicos como 
Galileo Galilei o Nikola Tesla y han debatido acer-
ca de la actualidad científica así como de últimos 

hallazgos dados a conocer en los medios de co-
municación.  

Para los integrantes de esta actividad “La Ventana 
de la Ciencia” es una experiencia única. Como ex-
plican desde el Servicio de Difusión de la Cultura 
Científica, “algunos internos nunca habían tenido 
un contacto directo ni con la radio ni con la cien-
cia. Ahora todos están mucho más familiarizados y 
realmente motivados. Les gusta la ciencia y están 
entusiasmados con ayudar, a través de la radio, a 
trasladar el conocimiento a la sociedad”.    

Con “La Ventana de la Ciencia” se está logrando 
uno de los propósitos primigenios con los que se 
perfiló el proyecto. Este no es otro que mejorar la 
autoestima de los internos a través de un instru-
mento poco utilizado para ello como es la comu-
nicación científica. 

No obstante, esta iniciativa está realizando un im-
portante énfasis en la red, de forma que estos pro-
gramas lleguen a la sociedad y lograr así también 
el segundo de los objetivos con el que se puso en 
marcha la iniciativa:  “desmitificar el imaginario co-

Cada semana los internos del Centro Penitenciario de Badajoz emiten un 
programa de divulgación científica que puede escucharse a través de la 
web www.laventanadelaciencia.es 

el objetivo de esta iniciativa es ofrecer 
charlas interesantes, divertidas sobre las 
últimas investigaciones científicas, en un 
formato accesible al público. ¡Y todo ello 

en un bar! 

lectivo y erradicar ciertos estereotipos que exis-
ten en torno a estos individuos invisibles a ojos 
de la sociedad, haciendo llegar a esta un nuevo 
concepto donde se ponga de manifiesto cómo 
detrás de los muros de una prisión existen per-
sonas que son capaces de aportar a la sociedad 
nuevos puntos de vista”.

Precisamente por ello, todos estos espacios y los 
que se seguirán produciendo a lo largo del año se 
alojan en plataformas como IVOOX, a disposición 
de las diferentes emisoras que quieran replicar 
el contenido.  También se ofrece amplia difusión 
a través de las redes sociales Facebook (https://
www.facebook.com/La-Ventana-de-la-Cien-
cia-1884551665123134/) y Twitter (@ventana_ciencia). 

“La Ventana de la Ciencia” se emite los miércoles 
y los domingos a partir de las 11.00 horas a través 
de la radio-televisión universitaria OndaCampus 
(www.ondacampus.es). 

El proyecto “La Ventana de la Ciencia”, coordina-
do por el Servicio de Difusión de la Cultura Cien-
tífica perteneciente al Gabinete de Información 
y Comunicación y el Vicerrectorado de Inves-
tigación, Transferencia e Innovación de la Uni-
versidad de Extremadura y la colaboración de 
Ondacampus (gestionado por la FUNDACIóN 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD), cuenta con el res-
paldo de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología.

http://www.laventanadelaciencia.es


A quién no se le ha caído algo de co-
mida al suelo, y después ha pensa-
do que no pasaba nada por llevárse-
la a la boca? Es cierto que existe una 

regla bastante extendida que afirma que no 
ocurre nada si recogemos el alimento antes 
de que pasen 5 segundos. 

Ahora bien, ¿qué de verdad hay en esta cos-
tumbre?  ¿Verdaderamente podemos reto-
mar la ingesta sin preocuparnos? ¿Qué di-
cen de todas estas creencias que tomamos 
como ciertas  los científicos? 

La realidad es que los investigadores han 
llegado a la conclusión de que esta teoría no 
tiene ninguna base y, por tanto, no siempre 
es verdadera. De hecho, las bacterias se pue-
den pegar a nuestra comida aun en aquellos 
casos en los que recogemos súper-deprisa. 
No todo depende del tiempo, hay otros fac-
tores que pueden influir en la contaminación 
de eso que estábamos comiendo. 

Es de lógica pensar que un trozo de comida 
se llenará de una mayor cantidad de bac-
terias cuanto más tiempo esté en el suelo, 
sin embargo, puede que aunque nos demos 

prisa  no seamos lo suficientemente rápidos. 
Y es que, junto al tiempo también influyen la 
textura del alimento, esto es la humedad, y 
el tipo de superficie. 

Por poner un ejemplo,  un trozo de manzana 
o de sandía tiene muchas más posibilidades 
de que las bacterias se peguen  con más fa-
cilidad. Por el contrario, un alimento con cás-
cara, siempre tendrá un proceso de conta-
minación más lento y por tanto será menos 
peligroso el típico gesto de soplar y volver a 
llevárnoslo a la boca. 

Por todo ello, y aunque no siempre las bac-
terias son nocivas, debemos tener cuidado. 
Al final no las podemos ver y en ocasiones 
pueden jugarnos una mala pasada. 

Un trozo de manzana o 
de sandía tiene muchas 

más posibilidades 
de que las bacterias 
se peguen con más 

facilidad
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¿La regLa De LOs
5 minUtOs...

...es verDaDera?



Por Juan Francisco Morán Cortés

Dep. Enfermería (Área de Podología) del Centro Universitario de Plasencia

¿SABÍAS QUÉ...?¿SABÍAS QUÉ...?28 29

a piel tiene una flora 
bacteriana que puede 
ser contaminante (virus, 
hongos, parásitos y, con 
mayor frecuencia, bacte-

rias), por lo que puede ser trasmisora 
y fuente de vectores de infección no-
socomial, en el contexto hospitalario, 
por contacto directo e indirecto con el 
paciente o su entorno inmediato. 

Tanto en España, como en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se 
está haciendo hincapié en promover 
y desarrollar el conocimiento y la cul-
tura de la Seguridad de los Pacientes 
entre los profesionales y los pacientes 

en cualquier nivel de atención sanita-
ria. Al desarrollar estas líneas de traba-
jo a nivel local, en el Complejo Hospi-
talario Universitario Infanta Cristina de 
Badajoz, el Servicio de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública ha planificado 
y programado sesiones formativas y 
talleres sobre la higiene de manos y 
la evaluación de ésta. Al igual que los 
profesionales sanitarios, las manos de 
los estudiantes de enfermería y me-
dicina durante las estancias clínicas 
pueden servir como vehículo de tras-
misión de las infecciones nosocomia-
les, y pueden contaminar pacientes, 
objetos o superficies. 

La Higiene
De manOs
en HOsPitaLes



Esto es un factor de riesgo para los pacientes que 
son sometidos a diversos procedimientos invasivos. 
Los gérmenes patógenos y no patógenos llegan a 
desarrollar resistencia a los antibióticos complican-
do el tratamiento y la recuperación del enfermo, 
alargando su estancia, o deteriorando gravemente 
su estado de salud.

Está demostrado que el lavado de las manos con 
agua y jabón antiséptico antes y después de ma-
nipular o entrar en contacto con un paciente es la 
medida más sencilla, barata y eficaz de todas las 
disponibles para disminuir el riesgo de infección 
nosocomial. Sin embargo, los 
trabajadores sanitarios solo rea-
lizan la higiene de manos en me-
nos de la mitad de las ocasiones 
en las que estaría indicado reali-
zarla en el ámbito sanitario.

La carga bacteriana de las ma-
nos no disminuye mas allá del 
primer minuto de lavado con 
jabón normal, (agua como ele-
mento atenuante), pero con el 
uso de jabón antiséptico se in-
crementa notoriamente la disminución de esta 
flora bacteriana en el mismo tiempo. Es necesario 
para un buen lavado de manos, el uso de un jabón 
antiséptico, agua corriente, y un tiempo mínimo de 
lavado de un minuto y un secado posterior con una 
toalla de papel desechable.

La tendencia actual es el uso de producto hidroal-
cohólico que disminuye el tiempo dedicado al la-
vado.

La infección nosocomial es una de las principales 

causas de morbi-mortalidad en el ámbito sanita-
rio, teniendo consecuencias económicas, sociales 
y legales con un aumento de las estancias hospi-
talarias, incremento del consumo de antibióticos, 
mayor gasto farmacéutico para el sistema sanitario 
y familiar, además de los días de baja o incapacita-
ción laboral. 

El lavado de manos reduce la carga de contami-
nantes pero no lo suficiente como para eliminar to-
talmente el riesgo de infección nosocomial. El per-
sonal sanitario se lava más después del contacto 
con el paciente que antes de este.

Como el riesgo siempre esta 
presente y los resultados no al-
canzan los niveles óptimos de 
concienciación y ejecución, la 
formación es un elemento cla-
ve. Los estudios publicados de-
muestran la mejora en la adhe-
rencia a las recomendaciones 
con intervenciones periódicas.

Los alumnos de la rama sanitaria 
deben tener la capacidad de asi-
milar, interpretar y comprender 

la importancia que tiene el lavado de manos como 
elemento clave en la recuperación de los pacien-
tes y la incidencia que ello supone para los servi-
cios asistenciales  en la disminución de las tasas de 
infección nosocomial.

El control de las infecciones se basa en una se-
rie de medidas sencillas y bien establecidas, de 
probada eficacia y ampliamente reconocidas. Las 
“Precauciones Estándar” comprenden los princi-
pios básicos del control de las infecciones que son 

es necesario para un 
buen lavado de manos 

el uso de un jabón 
antiséptico, agua 

corriente, y un tiempo 
mínimo de lavado de 

un minuto y un secado 
posterior con una toalla 

de papel desechable.
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obligatorios en todos los centros sanitarios. Su apli-
cación se extiende a todos los pacientes que re-
ciben asistencia, al margen de su diagnóstico, sus 
factores de riesgo y su presunto estado infeccio-
so, disminuyendo el riesgo de que el paciente y el 
personal del hospital contraigan una infección. La 
higiene de las manos constituye en gran medida 
el núcleo de las Precauciones Estándar y es indis-
cutiblemente la medida más eficaz para el control 
de las infecciones. Lo mismo puede decirse en 
aquellas situaciones en que se aplican determi-
nadas “precauciones de aislamiento” de manera 
específica (precauciones para evitar la transmisión 
por contacto, por gotas o por el aire). Además, la 
importancia de la higiene de las manos se enfatiza 
desde los enfoques más actuales la mejora de las 
medidas de intervención para la prevención de in-
fecciones específicas como las bacteriemias o las 
infecciones urinarias relacionadas con dispositivos, 

la infección de la herida quirúrgica, la neumonía 
asociada a la ventilación mecánica o el contagio de 
enfermedades comunes como la gripe . La impor-
tancia de incorporar una higiene de manos eficaz 
y efectiva en todos los elementos de la prestación 
asistencial debe mantener su prominencia en la 
atención sanitaria.

La Información sobre el lavado de manos es básica 
y necesaria para la toma de decisiones correctas 
en materia de salud. La falta de adherencia está 
relacionado con la educación que se recibe[31],y 
exige que los futuros profesionales de salud co-
nozcan los determinantes sociales, económicos y 
ambientales del lavado de manos para reducir la 
morbi/mortalidad.

Diversos estudios realizados en este ámbito de-
muestran que las manos de los profesionales sa-
nitarios están contaminadas por microorganismos 
potencialmente patógenos. A partir de muestras 

microbiológicas de manos de médicos tomadas 
en el ámbito de atención pediátrica primaria y con-
sultorios de dermatología, Cohen y colaboradores 
aislaron Staphylococcus spp. (el 85,4% y el 84,6% 
de los casos, respectivamente), S. aureus (el 56,4% 
y 69,2% de los casos, respectivamente), y SARM (el 
9,1% y el 7,7% de los casos, respectivamente).21-22 
Girier y Le Goaziou detectaron la presencia de bac-
terias en las manos de los médicos generales, fo-
nendoscopios, y esfigmomanómetros en el 9% de 
las muestras recogidas.[32] También se observó 
que las manos de los oftalmólogos presentaron 
cultivos positivos para al menos un microorganis-
mo residente y uno transitorio en el 97,2% y el 22,2% 
de los casos, respectivamente.[33]

Como podemos suponer, la salud no depende en 
exclusiva de la atención recibida por los servicios 
de sanitarios. Constantemente se realizan cam-
pañas dirigidas a la población en general con la 

finalidad de aumentar su conocimiento de cómo 
prevenir la enfermedad. Un ejemplo de ello es la 
campaña que se realiza en invierno con la llegada 
de la gripe estacional o a alguna variante más pro-
blemática. Unos de los mensajes más empleados 
es el uso de las soluciones hidroalcohólicas para 
la higiene de manos para evitar contagios de gripe 
junto con el uso de pañuelos para el estornudo o 
gotas de fluge (las gotas que se dispersan al estor-
nudar de pequeño calibre). 

Prueba de esta concienciación e interés general 
es la proliferación de multitud de productos rela-
cionados con la higiene de manos. Hoy en día es 
sencillo encontrar en muchas superficies o cen-
tros comerciales artículos de higienización que van 
desde toallitas húmedas desechables, toallitas im-
pregnadas en solución desinfectante o botes de 
diferentes tamaños, formas, dosificación y compo-
sición de alcohol o hidroalcohol.
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) establece el mode-
lo de “Los cinco momentos para 
la higiene de las manos” en la 
asistencia de los pacientes. Se-
gún este modelo, las indicacio-
nes para la higiene de las manos 
recomendadas se corresponden 
con los cinco momentos esen-
ciales en los que se requiere 
realizar la higiene de las manos 
durante la prestación de la asis-
tencia sanitaria. 

1.- antes del contacto con 
el paciente: para prevenir la 
transmisión de microbios desde 
el área de asistencia al paciente a 
través de las manos del personal 
sanitario y, en última instancia, 
en algunos casos para proteger 
al paciente de la colonización y 
de las infecciones exógenas por 
parte de gérmenes nocivos.

2.- antes de realizar una tarea 
o técnica limpia/aséptica: 
se impide la transmisión de 

microbios al paciente y de un 
punto del cuerpo a otro del 
mismo paciente, y desde el área 
de asistencia al paciente por 
inoculación.

3.- Después del riesgo de 
exposición a fluidos corporales: 
esta indicación viene determinada 
al producirse contacto con 
sangre y otros fluidos corporales 
(aunque éste sea mínimo y no sea 
claramente visible) y el siguiente 
contacto con cualquier superficie, 

incluido el paciente, su entorno 
inmediato o el área de asistencia 
evitando la propagación de la 
infección y gérmenes a otras 
áreas y personas.

4.- Después del contacto con 
el paciente: para proteger al PS 
de la colonización y la infección 
potencial por los microbios del 
paciente y proteger el entorno 
del área de asistencia de la 
contaminación y la posible 
propagación.

5.- Después del contacto con el 
entorno inmediato del paciente: 
después de tocar cualquier 
objeto o mueble del entorno 
inmediato del paciente (sin haber 
tocado a éste) cuando una zona 
específica se dedica temporal 
y exclusivamente a un paciente 
en el contexto de la asistencia 
ambulatoria. Esta indicación 
viene determinada al producirse 
el último contacto con objetos 
y superficies inertes del entorno 
inmediato del paciente (sin haber 

tocado a éste) y el siguiente 
contacto con una superficie del 
área de asistencia u otro paciente 
transmitiéndole los gérmenes no 
deseados.

En base a todo ello debemos de 
recordar que la salud es cuestión 
de todos. Y que el conocimiento 
sobre la enfermedad y como 
se propaga hace que podemos 
contenerla y aumentar el 
bienestar de toda la población.



FUENTE: Biblioteca UExUex,
investigación 
cientÍFica en 
ciFras

NO TE ACOSTARÁS SIN SABER ALGO NUEVO34
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“vega skY” 
De Las vegas 

Bajas aL cieLO
Por Leonor Real Adame

¿Qué hay más allá del azul del cielo?
¿Podemos hacer mediciones 

estratosféricas en
secundaria?

uponemos que estas preguntas 
son las que se hicieron alumnos 
y profesores del IES Vegas 
Bajas de Montijo. Manos a la 

obra se propusieron mandar una sonda a la 
estratosfera.

La idea surgió como una actividad más 
dentro del taller de robótica “EduMakers” 
que se desarrolla, de manera voluntaria 
por los alumnos (unos 20 en total), durante 
los recreos. En este 
taller se trabaja todo 
lo relacionado con la 
robótica, la programación 
y las nuevas tecnologías, 
y todos los años intentan 
realizar una actividad 
que sea un reto y lo más 
llamativa posible para los 
alumnos. Una iniciativa 
más en secundaria de 
apoyo a la divulgación científica y que sin 
duda despierta vocaciones de la misma 
rama.

Este año la actividad iba a ser diferente 
¡¡Vamos a lanzar un globo al espacio!!

Así se propuso el lanzamiento de una sonda 
meteorológica a la estratosfera. Estas 
sondas son una manera sencilla y barata 

de acercar el espacio a los alumnos, y una 
oportunidad de colaborar con entidades 
fuera del ámbito educativo. En este caso, 
han tenido la oportunidad de colaborar con 
la Universidad de Extremadura, en concreto, 
con D. Antonio Serrano Pérez, Profesor Titular 
en el área de Física de la Tierra, que va a 
utilizar las imágenes obtenidas para calcular 
la dispersión Rayleigh de los gases de la 
atmósfera en capas altas, con la Asociación 

de Radioaficionados “Unión 
Radio Badajoz” que les ha 
ayudado en el seguimiento 
de la sonda mediante 
APRS, y con Alejandro 
Jos de Near Space y José 
Alcaide de Galasat, que 
les han asesorado en las 
cuestiones técnicas.

El objetivo principal de esta 
actividad es la introducción 

de conceptos relativos a la ingeniería y a 
la atmósfera, así como a la medición de 
propiedades físicas y químicas básicas para 
nuestros alumnos.

 Algunos pensarán que sólo consiste en 
lanzar un globo y ya está, pero el proyecto 
es algo mucho más complicado y que lleva 
su tiempo de elaboración e investigación.

se propuso el 
lanzamiento de una 

sonda meteorológica 
a la estratosfera. 

estas sondas son una 
manera sencilla y 

barata de acercar el 
espacio a los alumnos.
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Conlleva un trabajo de ingeniería en la 
construcción y un trabajo científico sobre 
los datos obtenidos que conducirán a la 
elaboración de un proyecto que se presentará 
en la XXII Reunión Científica para alumnos de 
Secundaria organizada como cada año por 
la Asociación Investigación en Secundaria 
(http://www.meridies.info/).

La construcción de la sonda no dista en 
importancia de la construcción de cualquier 
ingeniero. Un proceso laborioso y meticuloso 
supervisado por los responsables del 
proyecto: Pepi Jaramillo, profesora de Física y 
Química; Francisco José Carrillo, profesor de 
Biología y Geología;  David Gómez, profesor 
de Tecnología; Álvaro Gañán, profesor de 
Matemáticas; y Antonino Vara, coordinador 
TIC del centro.

Nos cuentan con mucho entusiasmo el día del 
lanzamiento, el pasado 17 de junio. Un día en 
el que se unieron todos para el lanzamiento de 
la onda y que siguieron segundo a segundo 
a través de una págna web que les permitía 
saber la posición de la misma.

Casi tres horas duró la travesía del Vega Sky, 
que finalmente abrió su cuidado paracaídas 
para volver a tierra firme.

Sin duda un ejemplo más de acercar la ciencia 
de una manera divertida a los alumnos y como 
no… traspasar los límites del cielo.
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La cOmPra PúBLica 
De innOvación
se aBre caminO en 
extremaDUra

Por Borja Cárdenas

La Compra Pública de Innovación (CPI) es, básicamente, un 
sistema por el que las administraciones públicas manifiestan sus 
necesidades en materia de I+D+i, ofreciendo a las empresas la 
posibilidad de proponer soluciones innovadoras y tecnológicas para 
proceder a su contratación mediante procesos de licitación. 

ntes, las empresas presentaban sus proyectos 
de innovación para someterlos a procesos de 
selección con la esperanza de recibir los fon-
dos necesarios para su desarrollo (en la mayoría 

de los casos las subvenciones están sujetas a progra-
mas competitivos); ahora la CPI es una innovación en sí 
misma, en tanto que supone un avance en la forma en 
la que Europa orienta la utilización de instrumentos de 
financiación. Anteriormente centrado en la oferta, aho-
ra el modelo se orienta hacia la demanda, y teniendo 
en cuenta que la licitación pública en la UE representa 
cerca del 20% de su PIB, resulta evidente que la capa-
cidad de las Administraciones Públicas europeas para 
conseguir una inversión en I+D equivalente al 3% de ese 
PIB (objetivo de la Estrategia Europa 2020) es verdade-
ramente importante. 

La mejora de los servicios públicos mediante la incorpo-
ración de los bienes o servicios innovadores, el fomento 
de la innovación empresarial o el impulso a la interna-
cionalización de la innovación empleando el mercado 
público local como cliente de lanzamiento o referen-
cia son objetivo y beneficio de un modelo para el que 
Extremadura ya tiene importantes planes de futuro. De 
hecho, el pasado año se presentó por parte de la Junta 
de Extremadura un ‘Plan Integral de Compra Pública In-
novadora’,  gracias al cual se analizarán las necesidades 
de la Administración Pública, se harán consultas al mer-
cado y se desarrollarán mapas de demanda temprana 
que serán la base de las licitaciones de compra pública 
de innovación. “Parece indiscutible que la competitivi-
dad de un país viene determinada por la capacidad de 
su industria para innovar y mejorar, así como la relación 
directa entre el esfuerzo económico en innovación y los 
niveles de renta de los países más innovadores, ya que 
aquellos que invierten más en I+D+i presentan mejores 
ratios de renta y productividad que los que no lo hacen”, 
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palabras de José Luis Navarro, 
consejero de Economía de In-
fraestructuras, tras el anuncio del 
Plan, que ponen de relieve dos 
cuestiones: que la Administración 
regional no ha tardado en tomar 
conciencia de la importancia de 
la CPI, y que el hecho de que la 
tecnología y la innovación que 
desarrollan las empresas lleguen 
al mercado y al ciudadano, es una 
responsabilidad compartida con 
el que ahora se erige como uno 
de sus grandes clientes: el Sector 

Público. 

La Universidad de Extremadu-
ra –resulta imposible de abordar 
el concepto de innovación si no 
existe implicación directa del en-
torno académico-, ha sido pione-
ra en la región en el impulso de 
la innovación empresarial a través 
de este nuevo instrumento de fi-
nanciación de la I+D+i, cuando en 
2015 lanzó al mercado demandas 
de innovación tecnológica por 
valor de dos millones de euros. 
Con la rúbrica de dos convenios 

con el MINECO, un total de 32 de-
mandas tecnológicas innovado-
ras cofinanciadas en un 80% por 
el Programa Operativo de Fondos 
Tecnológicos FEDER y la colabo-
ración de FUNDECYT-PCTEx , fue 
la UEx, en realidad, la que dio el 
pistoletazo de salida a la CPI en 
Extremadura. De todo esto, resul-
taron proyectos que hoy son una 
realidad. El proyecto ‘LABpole’ es 
uno de ellos, un polo biotecnoló-
gico y biosanitario especializado 
en el Gran Animal,  formado por el 

gracias a la cPi nos alineamos 
aún más con los requerimientos 

europeos en materia de 
investigación e innovación.

Servicio de Innovación y Análisis 
de Alimentos de Origen Animal 
(SiPA), el Hospital Clínico Veteri-
nario, (ojo, ambos de la Universi-
dad de Extremadura), y el Centro 
de Cirugía de Mínima Invasión Je-
sús Usón. Este ambicioso proyec-
to permite ofrecer servicios rela-
cionados con la investigación y 
la innovación en el caballo, vaca, 
cerdo, oveja y perro, tratando el 
animal como alimento, paciente, 
y modelo de investigación pre-
clínica. Decía Jesús Ventanas en 

la presentación de la iniciativa, 
catedrático de la UEx y entonces 
responsable de Servicio de In-
novación y Análisis de Alimentos 
de Origen Animal de ‘LABpole’ 
(ahora, Antonio Silva Rodríguez) , 
que el proyecto “enlaza muy bien 
con la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de Extremadura; 
pretendemos ser una región que 
transforme materias primas en 
productos de calidad y una re-
gión exportadora a su vez”. Me-
jor que mejor, porque además 

y gracias a la CPI nos alineamos 
aún más con los requerimientos 
europeos en materia de investi-
gación e innovación; y la especia-
lización (RIS3 Extremadura), es el 
compromiso ineludible para con 
Europa, y para que los Fondos 
Estructurales y de Inversión Eu-
ropeos puedan utilizarse de una 
forma eficaz. 

Otro ejemplo es ‘Depatech’. un 
Centro de Tecnificación para el 
Deporte Paraolímpico. El Grupo 
de Biomecánica de Movimiento 



AULA I+DAULA I+D44 45

Humano y Ergonomía y el Gru-
po de Robótica, Automática 
y Sistemas Electrónicos de la 
Universidad de Extremadura, 
líderes de la iniciativa,  ofre-
cen desarrollos tecnológicos 
precomerciales (soluciones 
que están aún lejos de llegar al 
mercado y, por tanto, es nece-
sario llevar a cabo un esfuerzo 
de I+D considerable) relaciona-
dos con el rendimiento en el 
deporte de personas con defi-
ciencia visual, el diseño de si-
llas de ruedas, o sistemas que 
permiten mejorar el rendimien-
to del deportista paraolímpico 
y proporcionar técnicas de eva-
luación funcional, entre otras.

Aunque todo esto demuestra que Extremadura se encuentra en la senda, 
es igualmente cierto que son los primeros pasos y que queda por andar. 
Administración y Universidad han de ser capaces de alinear los resultados 
de investigación con las necesidades del mercado y con la capacidad de 
la empresa extremeña para desarrollar esos nuevos productos y servicios 
a partir de lo que el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación es capaz de generar. También, de perfeccionar mecanismos que 
permitan a las empresas amortiguar el riesgo que acompaña al desarrollo 
de proyectos de I+D. Y tendremos por delante éxitos y fracasos, pero ver 
que mecanismos incipientes y novedosos de impulso de la I+D+i empiezan 
a funcionar en la región es, cuanto menos, señal de que los extremeños 
tenemos claro dónde queremos llegar, y cómo hacerlo en términos de 
innovación. 



Cada vez son más las series, cortometrajes y largometrajes que se ruedan en tierras extremeñas 
(“Hispania”, “Isabel”, “Juego de tronos”, “El mal del arriero”, “El mundo entero”…), ya sean en parajes 
naturales, como La Vera o los Barruecos, o en el mismo centro histórico de las ciudades. 
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Por José Antonio Montesinos Peña

PeLÍcULas rODaDas 
en extremaDUra 
QUe DeBerÍas ver Y 
LUgares De cine QUe 
visitar:

01

02

Además de estos ejemplos, se han rodado en Cáceres La 
cateDraL DeL mar, basada en la novela de Ildefonso 
Falcones y que cuenta con Aitor Luna y Michelle Jenner 
en su reparto, y stiLL star-crOsse (2017), una produc-
ción de la cadena norteamericana ABC basada en la no-
vela de Melinda Taub, una historia que se presenta como 
la secuela de Romeo y Julieta. 

Una de las pioneras, y más que conocida, es Las HUr-
Des, tierra sin Pan (Luis Buñuel, 1933). Este documen-
tal es un retrato de Las Hurdes, una de las regiones más 
pobres y menos desarrolladas de la España de 1932. Se 
rodó alrededor del pueblo de La Alberca (Cáceres) entre 
otras localizaciones.

03
jerOmÍn (Luis Lucia, 1953) es un drama biográfico, roda-
do en Cuacos de Yuste, sobre Don Juan de Austria, hijo 
natural de Carlos I y héroe español de Flandes y Lepanto. 
La cinta, inspirada en la novela homónima de Luis Colo-
ma, es una alabanza a la España imperial de Carlos V.

EN 2003 SE HIZO UN REMAKE DE LOS PECES 
ROJOS (JOSé ANTONIO NIEVES CONDE, 1955) 
¿CUÁL ERA SU TITULO? 
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04
retOrnO a La verDaD (Antonio del Amo, 1956) es una historia dramática de desamor entre un piloto 
de aviación y su esposa. Se rodó en la base aérea de Talavera La Real. También del mismo director es eL 
PeQUeñO rUiseñOr (Antonio del Amo, 1956), un drama musical protagonizado por Joselito y rodado en 
Guadalupe (Cáceres).

08

09

10
En los años setenta destaca: La 
LeYenDa DeL aLcaLDe De za-
Lamea (Mario Camus, 1972), una 
de las versiones cinematográficas 
del drama homónimo de Calderón 
de la Barca que narra cómo en el 
pueblo extremeño de Zalamea, en 
la casa del labrador Pedro Crespo, 
se hospeda el capitán Álvaro de 
Ataide quien rapta y seduce a su 
hija menor. Protagonizada por dos 
grandes de nuestro cine, Francisco 
Rabal y Fernando Fernán Gómez, 
sus escenas se rodaron en la Plaza 
Mayor de Garrovillas de Alconétar 
y otras localizaciones del pueblo.

También en los setenta, en el Real Monasterio de Guada-
lupe se filmó eL HOmBre QUe sUPO amar (1978), drama 
biográfico y religioso, sobre la figura de San Juan de Dios, 
dirigido por Miguel Picazo y protagonizado por Timothy 
Dalton, Antonio Ferrandis, Ángela Molina, Pilar Bardem y 
Victoria Abril.

Años ochenta: LOs santOs inOcentes (1984) es un dra-
ma social dirigido por Mario Camus basado en la novela 
de Miguel Delibes. Rodado en el pueblo de Alburquerque 
(Badajoz) cuenta con un excelente reparto donde destacan: 
Alfredo Landa, Francisco Rabal, Juan Diego, Terele Pávez y 
Mary Carrillo.

¿QUIéN ES EL ACTOR PROTAGONISTA 
DEL SPAGHETTI wESTERN LOS 
DESESPERADOS? (JULIO BUCHS, 1969)

¿CUÁNTOS PREMIOS 
RECIBIó LOS SANTOS 
INOCENTES (1984) 
EN EL FESTIVAL DE 
CANNES? 

05
La gUerra emPieza en cUBa (Manuel Mur Oti, 1956) es una come-
dia protagonizada por Emma Penella que se rodó íntegramente en la 
ciudad de Badajoz. Aparecen el paseo de san Francisco y el parque 
de la legión.

¿QUé ACTRIZ Y

PRESENTADORA DE TELEVISIóN 
ACOMPAñA A EMMA PENELLA 
EN EL REPARTO? 

06
Ya en los años sesenta, destacan: La cUarta caraBeLa (Miguel Martín, 1961) que narra cómo unos es-
tudiantes, un embajador y su nieta acuden a Cáceres durante el festival de folklore hispanoamericano al 
que concurren todos los países de la Comunidad hispánica. Entre ellos surge el amor.

07
En tULiPán negrO (Christian-Jaque, 
1964), Cáceres, Trujillo o la Sierra de San 
Pedro se convierten en el París de la Re-
volución Francesa. Esta comedia de ac-
ción y aventuras, protagonizada por Alain 
Delon y Virna Lisi, está basada en la fa-
mosa novela de Alejandro Dumas.
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Ya en los noventa: La miniserie televisiva La FOrja De Un reBeLDe (Mario Camus, 1990), gran home-
naje a las víctimas del franquismo, se rueda en Talaván y Aliseda (municipios de Cáceres) entre otros 
encuadres. El drama romántico átame (Pedro Almodóvar, 1990), protagonizado por Antonio Banderas y 
Victoria Abril, en Granadilla y La marrana (José Luis Cuerda, 1992), premios Goya al Mejor actor (Alfre-
do Landa), en dehesas extremeñas y Trujillo (Cáceres).

11

LA SERIE TERESA 
DE JESÚS 
(JOSEFINA MOLINA, 
1984) Y TERESA, EL 
CUERPO DE CRISTO 
(RAY LORIGA, 2007) 
SE BASAN EN LA 
VIDA DE… 

14
En 1492, La cOnQUista DeL ParaÍsO (1992) 
Ridley Scott recrea durante quince días la Grana-
da de Cristóbal Colónen Cáceres y Trujillo. En su 
reparto: Gérard Depardieu, Armand Assante, Si-
gourney weaver, Ángela Molina y Fernando Rey. 
La maravillosa música de su banda sonora está 
compuesta por Vangelis (nominada en los Globos 
de Oro de 1992).

¿QUé OTROS ACTORES ESPAñOLES, 
ADEMÁS DE FERNANDO REY Y ÁNGELA 
MOLINA, APARECEN EN 1492, LA 
CONQUISTA DEL PARAÍSO? 

12
En 1492, La cOnQUista DeL ParaÍsO (1992) 
Ridley Scott recrea durante quince días la Grana-
da de Cristóbal Colónen Cáceres y Trujillo. En su 
reparto: Gérard Depardieu, Armand Assante, Si-
gourney weaver, Ángela Molina y Fernando Rey. 
La maravillosa música de su banda sonora está 
compuesta por Vangelis (nominada en los Globos 
de Oro de 1992).

13
La ceLestina (1996), dirigida por Gerardo Vera, 
con guión de Rafael Azcona y basada en la nove-
la de Fernando de Rojas, es un drama romántico 
rodado en Cáceres y Trujillo. Lo mejor es su repar-
to: Terele Pávez, Penélope Cruz, Juan Diego Botto, 
Jordi Mollà, Nancho Novo, Maribel Verdú, Candela 
Peña, Nathalie Seseña y Lluis Homar. Premios: no-
minada a siete premios Goya en 1996, destacando 
sus actores de reparto (Mollà, Verdú y Novo).

¿QUé ACTOR FUE CANDIDATO AL GOYA COMO MEJOR ACTOR 
PROTAGONISTA POR JARRAPELLEJOS (ANTONIO GIMéNEZ RICO, 1988)? 

15
La ceLestina (1996), dirigida por Gerardo Vera, 
con guión de Rafael Azcona y basada en la no-
vela de Fernando de Rojas, es un drama román-
tico rodado en Cáceres y Trujillo. Lo mejor es su 
reparto: Terele Pávez, Penélope Cruz, Juan Die-
go Botto, Jordi Mollà, Nancho Novo, Maribel Ver-
dú, Candela Peña, Nathalie Seseña y Lluis Ho-
mar. Premios: nominada a siete premios Goya en 
1996, destacando sus actores de reparto (Mollà, 
Verdú y Novo).

16
Ya en el siglo XXI, el drama romántico eL HOm-
Bre De arena (2007), escrito y dirigido por el 
debutante José Manuel González, se rueda en 
localizaciones como Salvaleón, Mérida, Barca-
rrota y Almedralejo. Lo protagonizan María Val-
verde, Hugo Silva, Mercedes Sampietro, Este-
ban G. Ballesteros y Ana Torrent. La historia, que 
transcurre en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, 
se desarrolla a finales de los años 60 y narra la 
historia de amor entre un idealista trotamundos 
y una chica maltratada desde niña.
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17
Un nOviO Para Yasmina (2008) Película graba-
da íntegramente en Extremadura (localizaciones 
de Puebla de la Calzada, Montijo y Badajoz). Este 
drama consiguió que su directora y guionista, Ire-
ne Cardona, estuviera nominada al Goya a la Me-
jor dirección novel, además de lograr varios reco-
nocimientos en el Festival de Málaga (Biznaga de 
Plata a la Mejor actriz, a la Mejor película y Premio 
del público).

¿EN QUé LEYENDA EXTREMEñA SE 
BASA LA PELÍCULA JARA (MANUEL 
ESTUDILLO, 2000)? 

19
eL PaÍs DeL mieDO (2015) Dirigida por 
Francisco Espada es la adaptación al 
cine del libro de Isaac Rosa. Este drama, 
sobre distintos tipos de acoso, se rodó en 
la ciudad de Badajoz. En su reparto: José 
Luis García Pérez, Cristina Plazas, María 
Luisa Borruel, Esteban G. Ballesteros y 
Maite Vallecillo.

LA HISTORIA DE HISPANIA (2010-
2012), ¿EN QUé AñO TRANSCURRE 
Y QUé NOS CUENTA? 

Otras películas que no deberías perderte: LOs Pe-
ces rOjOs (José Antonio Nieves Conde, 1955) en 
tierras cacereñas; La FiereciLLa DOmaDa (Anto-
nio Román, 1956), basada en la obra de Shakespeare 
y con Carmen Sevilla en su reparto, en Cáceres; en 
LOs DesesPeraDOs (Julio Buchs, 1969) Zafra finge 
ser por unos días la localidad mexicana de Cande-
laria; la miniserie eL PÍcarO (1974), con guión y di-
rección de Fernando Fernán Gómez, en Cáceres; la 
comedia Las DeLicias De LOs verDes añOs (An-
tonio Mercero, 1976) y el drama erótico La LOzana 
anDaLUza (Vicente Escrivá, 1976) donde la ciudad 
Patrimonio de la Humanidad se disfraza de la Roma 
del s XVI; teresa De jesús (Josefina Molina, 1984), 
protagonizada por Concha Velasco, también se rodó 
en nuestras tierras; LOs señOres DeL acerO (Paul 

Verhoeven, 1985), ambientada en la Europa del año 
1501, en Cáceres; LOs gUerrerOs DeL sOL (Alan 
Johnson, 1986) en la central hidroeléctrica José Ma-
ría de Oriol, en Alcántara; jarraPeLLejOs (Antonio 
Giménez Rico, 1988), se rueda en Zafra y otros pun-
tos de la comarca. Este drama, basado en la nove-
la de Felipe Trigo, transcurre en la Extremadura de 
1912; el thriller LisBOa (Antonio Hernández, 1999) 
en Badajoz; jara (Manuel Estudillo, 2000) se rueda 
en el valle del Jerte y cuenta con un reparto enca-
bezado por Olivia Molina y Sergio Peris-Mencheta; 
eL gran marcianO (2001), protagonizada por los 
concursantes de “Gran Hermano 1”, en Monfragüe; 
teresa, eL cUerPO De cristO (Ray Loriga, 2007) 
en Cáceres; y 14, FaBian rOaD (Jaime de Armiñán, 
2008) en Mérida.

18
PLanes Para mañana (2010) Dirigida por Juana 
Macías y rodada en Cáceres, acumuló una dece-
na de reconocimientos en varios festivales nacio-
nales además de dos nominaciones a los Goya 
(mejor dirección novel y actriz revelación para 
Aura Garrido).

20
garantÍa PersOnaL (2016) es un thri-
ller dramático, con denuncia social, ro-
dado en Hervás y Plasencia. Sus pro-
tagonistas son Belén López y Roberto 
Enríquez, que estuvieron en el preestre-
no en Plasencia junto al director y guio-
nista, el hervasense, Rodrigo Rivas. En su 
reparto, también, los extremeños Carlos 
Tristancho, Juan Carlos Tirado y Pablo Bi-
geriego.

EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA DE 1999, 
¿QUé ACTOR RECIBIó EL PREMIO AL 
MEJOR ACTOR POR SU PAPEL DE JOAO 
EN LISBOA (ANTONIO HERNÁNDEZ, 
1999)? Respuestas test: 1. “Hotel Danubio”, dirigido por Antonio Giménez Rico y protagonizado por Santiago Ramos y Car-

men Morales / 2. Laura Valenzuela / 3. Ernest Borgnine / 4. Mejor actor (ex aequo: Paco Rabal y Alfredo Landa) y 
premio del Jurado Ecuménico en Cannes 1984 / 5. La monja carmelita Teresa de Cepeda y Ahumada (más cono-
cida como Santa Teresa de Jesús) / 6. Antonio Ferrandis / 7. Guillén Cuervo, Juan Diego Botto y Achero Mañas / 8. 
Sergi López / 9. La Serrana de La Vera / 10. En el siglo II a.C. y narra las luchas de un grupo de rebeldes hispanos 
liderados por Viriato contra Roma.
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cOnvOcatOria PrOYectOs mit-sPain 
”La caixa” FOUnDatiOn seeD FUnD

+inFO

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene como objetivo 
promover el conocimiento y la investigación en ciencia, tecnología 
y otras áreas que sirvan para afrontar los grandes retos del siglo XXI. 
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, conocedora del potencial del MIT, 
ha creado, en colaboración con esta institución, la convocatoria de 
proyectos MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND.

Lugar: Madrid

Entidad organizadora: 
Fundación Bancaria La 
Caixa

jun
15

Consulta todas las noticias 
de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña, 
CREEX, en: www.creex.es

INFÓRMATE DE 
LAS AcTIvIDADES 

cuLTuRALES DE LA 
uEx

Por Cristina Núñez Manzano

02
oct

La 18ª edición de Expoquimia, el Encuentro Internacional de 
la Química de Fira de Barcelona, será la más innovadora de 
su dilatada historia. Con más de 300 expositores directos y 
más de 15.000 m2 netos, Expoquimia mostrará las últimas 
novedades de las empresas líderes del sector químico 
español y exhibirá el gran potencial de la industria química 
española.

Lugar: Recinto de Gran Via 
Avenida de Joan Carles I, 64

08908 L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

exPOQUimia. encUentrO 
internaciOnaL De La QUÍmica

+inFO

desde

desde

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/archivo/2016/septiembre-2016/actividades-culturales-de-la-uex#.WBnAmuHhCWi
http://www.creex.es
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-salud/investigacion-ciencias-vida-salud/mit-spain-la-caixa-foundation-seed-fund
http://www.expoquimia.com/
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xxx
coNvocAToRIA 
PRISMAS cASA DE 
LAS cIENcIAS A LA 
DIvuLgAcIÓN

19
nov

sOmOs cientÍFicOs.
sácanOs De aQUÍ

Actividad en la que estudiantes de 11 a 18 
años interactúan con científicos y científicas 
a través de internet. Se trata de un concurso 
para científicos, al estilo de Factor X, en el que 
los estudiantes son los jueces.

Las alumnas y los alumnos desafían a los 
científicos a través de dinámicos CHATS de 
texto en directo. Les PREGUNTAN todo lo que 
se les ocurra y VOTAN para que su científica 
o científico favorito gane un premio de 500 € 
destinado a divulgar su trabajo.

Lugar: actividad on-line

Entidad organizadora: Centro de Investigación 
Biomédica en Red (Ciber)

+inFO

06
nov

desde

actUaLiDaD
ExPoSIcIÓN 
‘RoboTS.
LoS huMANoS y 
LAS MáquINAS’
Desde el 7 de marzo puede visitarse en el Parque 
de las Ciencias la exposición ‘Robots. Los humanos 
y las máquinas’. Se trata de una coproducción inter-
nacional entre el Museo federal de la Industria y el 
Trabajo de Alemania (DASA) y el Parque de las Cien-
cias, que aborda un tema de enorme calado y ac-
tualidad con grandes implicaciones en campos que 
van desde la vida cotidiana a la economía mundial, 
la industria, la investigación, el transporte o la salud.

+inFO
Lugar:  Parque de las Ciencias. Avd. de la Ciencia s/n 

18006. Granada

hasta

+inFO

Los premios Prismas 
son una iniciativa de 
los Museos Científicos 
Coruñeses (Ayuntamiento 
de A Coruña) para 
potenciar la difusión de la 
cultura científica, y apoyar 
a todos los profesionales 
que trabajan en este 
campo.

Lugar: A Coruña

Tipo de evento: convoca-
toria premios

Entidad organizadora: Mu-
seos Científicos Coruñe-
ses-Ayuntamiento de A 
Coruña

https://somoscientificos.es/
http://mc2coruna.org/prismas/
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/exposiciones-temporales/robotshumanosymaquinas.html
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