
LUIS DÍEZ
Profesor de la UCJC

Recomendaba Baltasar Gracián 
—sabio español del siglo xvii, 
ahora de moda en Estados 
Unidos— conocer lo bueno de 
cada uno y saber lo que cuesta 
hacer bien las cosas para acre-
centar la estima. Si el autor del 
Oráculo manual y arte de la pru-
dencia analizara hoy la Marca 
España, hallaría en las seis 
letras del nombre de nuestro 
país abundantes datos y signos 
para la autoestima. Comenzaría 
por la E de exportación, empre-
sas líderes y del español, segun-
do idioma del mundo; seguiría 
por la S del saber, la salud y la 
solidaridad; valoraría la P de 
la paz y de las personas excep-
cionales; vería en la A la ame-

nidad y su prole: la atracción, 
el asueto turístico, el agua, la 
alimentación… Y después de 
la Ñ, que nos identifica como 

nación plural y democrática de 
nacionalidades y regiones, ele-
varía al cubo nuestra capacidad 
de ganar el futuro.

Dice el alto comisionado de la 
Marca España, Carlos Espinosa 
de los Monteros, que debemos 
superar la propensión al de-
rrotismo. Ya es paradójico que, 
según un informe publicado en 
el número 16 de la revista Pa-
norama Social, de la Fundación 
de Cajas de Ahorros (Funcas), 
tengamos una imagen más des-
favorable de nosotros mismos 
(el 54%) de la que nos atribuyen 
los amigos alemanes (el 25%). 
De ahí la conveniencia de su-
perar el pesimismo porque, se-
gún añade el comisionado, “la 
imagen de España en el mundo 
es positiva y no ha sufrido tan-
to como creemos; España sigue 
siendo un país atractivo para es-
tudiar, trabajar, retirarse y como 
destino turístico”.

La marca ESPAÑA: 
seis letras cargadas de futuro
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PepsiCo consigue 
su objetivo de 
proporcionar 
agua potable a 
tres millones de 
personas

PepsiCo ha cumplido su reto 
de proporcionar agua potable 
a tres millones de personas en 
países en vías de desarrollo 
dos años antes de lo previs-
to. La compañía ha anunciado 
que doblará su objetivo y se ha 
propuesto llegar a seis millo-
nes de personas en tres años 
más. 

Sigue en página 26

Ingenieros españoles 
desarrollan un 
nuevo sistema 
para aumentar la 
eficiencia de los 
puertos
El sector marítimo es de crucial 
importancia para el desarrollo 
de cualquier sociedad moderna 
y para la expansión económica 
de Europa y del mundo. Las 
actividades portuarias afectan a 
más de 350.000 personas y gene-
ran alrededor de 20.000 millo-
nes anuales, todo ello con una 
visión de mejora en un futuro 
muy cercano. Por eso, el Centro 
de Investigación e innovación 
de Cataluña (CRIC) ha desa-
rrollando un novedoso siste-
ma capaz de mejorar el tráfico 
de buques en los puertos de la 
Unión Europea, aumentando así 
su rendimiento con una inver-
sión mínima.

Sigue en página 30
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Éxito de las Buenas Noticias
El primer número del periódico 
Buenas Noticias constituyó un 
auténtico éxito. Desde que fue 
lanzado, en diciembre del año 
pasado, han sido numerosos los 
medios de comunicación que se 
han hecho eco de esta iniciativa, 
destacando el compromiso de los 
alumnos, la originalidad de la 
idea y la capacidad de empren-

dimiento que demuestra la UCJC 
lanzando una publicación en la 
que sólo se cuenten buenas noti-
cias.

Desde el New York Times hasta 
El Mundo, pasando por La Sexta, 
Telemadrid, agencias de noticias 
nacionales e internacionales…
incluso conseguimos ser tren-
ding topic en Madrid con nuestro 

hashtag #buenasnoticias, que se 
repite para este segundo número.

Asimismo, renombrados pro-
fesionales de la comunicación 
española, como Pedro Blanco, 
Sonsoles Ónega, instituciones 
como la FAPE y bloggers como 
José Luis Casal y María Infante, 
se refirieron al periódico y retui-
tearon algunos de los tweets con 

motivo de su lanza-
miento, desde sus 
cuentas. 

La campaña 
de street marketing 

organizada por la Agencia de 
Publicidad Pícame, perteneciente 
al Laboratorio de Comunicación 
de la UCJC, también supuso una 
revolución. Los alumnos de 1º de 
Grado de la UCJC se vistieron de 
antiguos repartidores de periódi-
cos y conquistaron el centro de la 
ciudad de Madrid repartiendo a 
los curiosos y estupefactos vian-
dantes miles de ejemplares de un 
periódico que sólo cuenta buenas 
noticias, voceando las noticias, 
al estilo de principios del siglo 
pasado.
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Carlos Saura, 
un debutante a los 81 años
El cineasta Carlos Saura ha debu-
tado como director de una obra 
de teatro a sus 81 años. Desde 
el pasado 4 de abril, dirige El 
gran teatro del mundo, de Calderón 
de la Barca, en el Matadero de 
Madrid. Saura ha acometido este 
proyecto consciente de lo que 
supone un reto como dirigir este 
auto sacramental pero deseoso 
de que esta incursión en el teatro 
le reporte tantas alegrías como 
su extensa carrera cinematográ-
fica. El propio Saura ha recono-
cido que la elección de la obra 
no fue al azar. Ha asegurado que 
siempre le han gustado los autos 
sacramentales, especialmente El 
gran teatro del mundo, y que es un 
tema que ya ha tratado en alguna 
de sus obras en el cine. Su versión 
de la obra está pensada para ser 
observada y disfrutada por un 
espectador del siglo XXI. 

Nick D’Alosio, el niño 
prodigio de la tecnología
El joven británico Nick D’Alosio 
se ha convertido en el personaje 
de moda entre los aficionados a 
los ordenadores y a las descar-
gas en Internet. Hasta hace poco 
tiempo, su nombre no era más 
que una referencia de los periódi-
cos locales londinenses. Con sólo 
12 años, ya había inventado su 
primera aplicación para móviles 
que tuvo mucho éxito pero tam-
bién muchas críticas. Pero ahora, 
cuando ya ha cumplido los 17 
años, es cuando su nombre apa-
rece en los periódicos de medio 
mundo. Ha perfeccionado esa 
primera aplicación que inventó 
hace cinco años y ha conseguido 
vendérsela a la compañía Yahoo 
por una cifra que se estima entre 
los 21 y los 47 millones de euros. 
Además, ha conseguido un traba-
jo en la propia empresa Yahoo en 
sus oficinas del Soho londinense.

Pablo Artal, premio de la 
Sociedad Americana de Óptica
El español Pablo Artal, direc-
tor del Laboratorio de Óptica 
de Murcia, ha conseguido la 
prestigiosa medalla Edwin H. 
Land, que concede la Sociedad 
Americana de Óptica y la 
Sociedad de Ciencia y Tecnología 
de EEUU. Se trata del primer 
europeo que consigue este pres-
tigioso premio, gracias a “sus 
contribuciones científicas en el 
avance del desarrollo de alterna-
tivas de diagnóstico y corrección 
en óptica visual”. Artal, a lo largo 
de su carrera científica, prime-
ro en el Instituto de Óptica del 
CSIC y luego en la Universidad 
de Murcia, ha dado gran impor-
tancia a la utilidad social de la 
investigación. Ha publicado más 
de 150 artículos en revistas espe-
cializadas de alto nivel y es co-
inventor de 18 patentes interna-
cionales de óptica y oftalmología. 

John Naranjo edita un 
cómic sobre la vida de 
García Márquez
Es la primera vez que un editor 
se anima a capitanear la aven-
tura de escribir un relato con 
dibujos sobre la vida del escri-
tor Gabriel García Márquez. Un 
cómic en el que se muestran los 
aspectos más sobresalientes de 
la vida del autor de El coronel no 
tiene quien el escriba, y que se cen-
tra en la gestación de la novela 
que le hizo famoso, Cien años de 
soledad. El editor John Naranjo 
se ha rodeado de un guionista 
y cuatro dibujantes para con-
cebir un relato apasionado de 
los comienzos como periodista 
de la vida de García Márquez, 
los tiempos en los que soña-
ba con encontrar su estilo como 
novelista, en los que buscaba su 
propio lenguaje, que finalmente 
encontró en la lejana localidad 
de Macondo. 

La gaitera gallega Cristina 
Pato triunfa en EEUU
Es la historia de un tesón escrito 
a base de horas de trabajo dedica-
das a la música, no sólo a la gaita, 
sino también al piano. La gaitera 
gallega Cristina Pato, que actual-
mente reside en Nueva York, ha 
sabido compaginar su faceta pro-
fesional con la personal dedicada 
al estudio, y se ha convertido en 
uno de los músicos españoles con 
mayor prestigio en los EEUU. 
Desde su Galicia natal, ha pasa-
do por giras, conciertos, discos, 
actuaciones y reconocimientos, 
hasta ser considerada como La 
diva gallega de la gaita por la BBC. 
Después de triunfar en el mundo 
de la música y de publicar un 
disco en solitario con tan sólo 
18 años, Cristina Pato prefirió 
alejarse de los focos y dedicarse 
durante tres años a profundizar 
en sus estudios y a finalizar el 
ciclo de doctorado en los EEUU. 

El optimismo es vida; el pesimismo, un suicidio lento. William Crosbie Hunter

Fuente: El País Fuente: Google

Max Römer Pieretti
Doctor en Ciencias de la Información
Profesor de la UCJC

Eso de tener un Papa de nombre simple, sin numeración, jesuita que admira a 
San Francisco de Asís, argentino e hincha de un equipo pequeño de fútbol, es 
una verdadera novedad. Mucho más cuando se ha negado a usar los zapatos 

de pontífice, a que se le llame Papa y capaz de alzarse la sotana para hurgar en sus 
pantalones por su cartera para pagar una cuenta.

¿Qué significa tener un Papa jesuita y latinoamericano? El que sea jesuita es 
digno de atención porque los jesuitas tienen como lema de su acción pastoral “en 
todo amar y servir” y, a decir del antiguo general de la congregación Peter Hans 
Kolvenbach “la acción de los jesuitas pasa de la razón al corazón y de allí a las 
manos”. 

Si evaluamos estas máximas como las que alumbran los días de Francisco y 
vemos con detalle que su trabajo ha estado siempre al lado de los menos favoreci-

dos en las villas miseria de Buenos Aires, tenemos como consecuencia la importan-
cia de una visión holística del catolicismo, de la pobreza y de las necesidades más 
perentorias de la feligresía. 

No se trata de ver qué tipo de concesiones sacramentales hará este pontífice, sino 
de cómo se transformará desde los verdaderos criterios de pobreza y entrega al 
necesitado, la Iglesia y el clero. Tendrá que traducir Francisco las palabras recogidas 
en los evangelios a esas experiencias vitales que lleva en su mochila de hacedor con 
las manos, seguramente después de muchas noches de desvelos por las necesidades 
de un pueblo que clama por comida antes que por espiritualidad. Saben los jesuitas, 
latinoamericanos y africanos los que más, que para poder llegar a la elevación de 
espíritu se requiere tener la vida plena de las cosas más elementales: salud, educa-
ción y alimentación.

Si de educación se trata, no es un secreto que la congregación que fundara 
San Ignacio de Loyola tiene una de las trasnacionales más grandes del mundo 
en colegios y universidades. Muchos dicen que forman a las élites, pero quienes 
trabajan con ellos saben que la palabra élite refiere directamente a quienes han de 
transformar el entorno en el que viven y eso pasa en todas la clases sociales y en 
todos los niveles culturales. Si no, véase lo que ha sido la acción de “Fe y Alegría” 
en Latinoamérica: son colegios para formar en aquellos lugares donde no llega el 
asfalto.

Así pues, estamos ante un hombre con todas las cualidades humanísticas y pas-
torales para llevar la barca de Pedro a nuevos mares. Océanos de miseria, soledad y 
abandono que requieren atención, no sólo desde las metas del milenio, sino desde el 
acompañamiento (otro concepto jesuita) necesario para salir adelante y liderar las 
vidas de aquellos menos favorecidos o simplemente, aquellos que por su soledad 
de espíritu no saben ver toda aquella opulencia de oportunidades que les rodea.

Resumen, una buena noticia. ■

OPINIÓN

Habemus Papam
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Una 
aprobación 
importante

El pasado 27 de marzo de 
2013 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

aprobó el Tratado sobre el 
Comercio de Armas, en virtud 

del cual la venta internacional 
de armamento queda condicio-
nada al respeto efectivo de los 
derechos humanos por parte del 
país comprador. El Tratado fue 
aprobado con 154 votos a favor, 3 
en contra (Irán, Corea del Norte 
y Siria), y 23 abstenciones (entre 
ellas tres los llamados «BRICS»: 
Rusia, China e India). Sin duda 
puede resultar sorprendente al 
sentido común la irrupción en 
pleno siglo XXI de una noticia 
que más bien parece una remi-
niscencia de los últimos años de 
la Guerra Fría. Tras la definitiva 
disolución de la URSS y el fin de 
la política de bloques, el desafío 
del desarme internacional pasó 
a un segundo plano de la agenda 
internacional, solamente turbado 
por las excéntricas demostracio-
nes de poder de, precisamente, 
dos de los países que han vota-
do en contra del Tratado apro-
bado en marzo, Irán y Corea del 
Norte, tras las cuales la mayoría 
de los analista coinciden en diag-
nosticar una ilegítima estrategia 
para recuperar el peso específico 
en sus respectivas regiones de 
influencia. Los atentados terro-
ristas de septiembre de 2001 y 
sus trágicas secuelas en Madrid y 

Londres no hicieron sino confir-
mar que la guerra contemporá-
nea se jugaría con instrumentos, 
reglas y limitaciones diferentes 
a las recogidas por los tratados 
sobre el uso de armas. Con el 
cambio de siglo se habría trans-
formado igualmente el paradig-
ma bélico.

Y sin embargo, la consecución 
de este Tratado supone un acon-
tecimiento de fundamental rele-
vancia. De nuevo sin necesidad 
de invocar el juicio experto, y 
pese a que la guerra tradicional 
haya efectivamente desapareci-
do en los países del Occidente 
democrático, todos estamos en 
disposición de reparar en la 
fatal proliferación de la violen-
cia bélica en países del llamado 
Tercer Mundo, posibilitada por 
la libre circulación internacional 
de armas. Se trata en muchas 
ocasiones de conflictos fronteri-
zos, en los que, como suele ser 
habitual en África, entran en dis-
puta etnias antes que Estados y 
naciones, resistiendo así nuestra 
comprensión occidental, todavía 
hoy deudora de la concepción de 
las relaciones globales nacida del 
Tratado de Westfalia. En otras 
ocasiones, comunes en algu-

nas zonas de América Latina, 
son guerrillas paraestatales las 
que se enfrentan a las fuerzas 
constituidas. En otros casos es 
el propio Estado el que hace 
un uso ilegítimo de las armas 
para reprimir cualquier muestra 
de disenso, como ejemplifica el 
actual conflicto sirio. En todos 
los casos, la conciencia ética glo-
bal no puede dejar de alarmarse 
ante la cruda constatación de la 
negligente falta de regulación 
internacional del mercado arma-
mentístico.

Este Tratado supone el pri-
mer paso para poner fin a esta 
falla de la gobernanza global. El 
prestigio y el respeto son funda-
mentales en un escenario inter-
nacional que no cuenta con los 
mismos medios jurídicos para 
sancionar el incumplimiento de 
sus normativas de los que se 
vale cada Estado a nivel interior. 
La legitimidad de las relaciones 
internacionales no puede soste-
nerse bajo la sospecha de que, 
tras la pátina de convenciones y 
voluntariosas declaraciones de 
intenciones en relación al respe-
to de los derechos humanos, los 
países más poderosos solo velan 
por sus intereses comerciales, 

aunque eso conlleve la venta de 
armas a países que van a violar 
esos mismos tratados. Por ello, 
merece especial celebración que 
Estados Unidos haya votado en 
favor del Tratado, tras años de 
bloqueo durante los gobiernos 
de Georges W. Bush, y una vez 
superadas las dificultades inter-
puestas por la anterior Secretaria 
de Estado Hilary Clinton (que 
demandaba una aprobación por 
consenso que permitía el veto de 
China a la India). Que Estados 
Unidos renuncie a buena parte 
de los beneficios que le apor-
ta un mercado del que es el 
productor mayoritario (con un 
40% de la producción global) en 
respeto a un imperativo ético 
global, es sin duda un ejemplo 
esperanzador. Cuando en 2009, 
nada más iniciado su primer 
mandato, el Presidente Barack 
Obama recibió el Premio Nobel 
de la Paz, muchos interpretaron 
la decisión del tribunal sueco 
como un reto más que como un 
reconocimiento. Esperemos que, 
por el bien de un orden mundial 
garante de la paz y el respeto a 
los derechos humanos, este no 
sea más que la primera de las 
respuestas a ese reto. ■

OPINIÓN

Presentamos el segundo número del periódico Buenas Noticias editado por la 
Universidad Camilo José Cela. Se trata de un periódico que persigue ofrecer 
una cara distinta de la realidad, más amable, más cercana, más centrada en la 

importancia de esas pequeñas cosas que muchas veces no salen a diario en los medios 
de comunicación convencionales pero que existen, y que son una realidad gracias al 
trabajo de mucha gente. 

Son los esfuerzos de los científicos, que quieren seguir investigando y haciendo 
realidad sus sueños; son las metas alcanzadas por personas que buscan que los demás 
vivamos mejor, gracias a su trabajo; son el resultado del sacrificio de hombres y muje-
res que hacen posible el desarrollo diario de la sociedad. 

No ha sido tan difícil. Después de realizar el primer número en medio de una 
expectación que nos ha asombrado hasta a nosotros y cosechando éxitos mediáticos 
impensables cuando tuvimos la idea de realizar algo así, pensábamos que quizá 
habíamos agotado las buenas noticias. Nada más lejos de la realidad. Nos hemos que-
dado cortos. Hay material para volver a hacerlo. Y lo haremos. Porque creemos que es 
necesario mostrar un lado amable, una iniciativa solidaria, un pequeño invento, que 
nos reconcilie con el día a día.

En este segundo número le dedicamos un espacio sobresaliente a la marca España. 
Creemos que la marca España ha cometido un gran acierto: basarse en las personas 
que son capaces de impulsar a todo un país. Hablamos de Vicente del Bosque, de 
Fernando Alonso, de Plácido Domingo, de Ferran Adrià, de Ainhoa Arteta, de Sara 

Baras, y de tantos otros que son los mejores embajadores de la ilusión que se conta-
gia, de la alegría compartida y del sentimiento común de mejorar sin olvidarnos de 
ninguno en el camino. Y ese acierto es patrimonio de todos. Sin colores políticos y sin 
tendencias ideológicas. Debe ser orgullo común porque es la mejor manera de conta-
giar la esperanza y de afrontar el futuro con optimismo.

Desde la satisfacción de observar este segundo número del periódico de Buenas 
Noticias, le agradecemos que dedique un tiempo a leerlo, a paladearlo, a darse cuenta 
de que podemos ver las cosas con otros ojos, más inocentes, más conscientes de otras 
realidades, y de que nuestro país alberga, aun con todas las dificultades que tenemos 
encima de la mesa, mucho que ofrecer y enseñar.

Este periódico lo han realizado alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Camilo José Cela, pertenecientes a los Grados de 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual, coordina-
dos por un grupo de profesores que se han implicado haciendo realidad el proyecto 
ilusionante de una profesora.

La ilusión que han depositado los alumnos y las alumnas que lo han escrito es 
la mejor garantía que tenemos para certificar que las cosas pueden hacerse de otra 
manera. Ellos y ellas han buscado las noticias, han realizado las fotografías, las han 
escogido, han redactado los textos y han participado en este proyecto depositando en 
él buena parte de su alegría. 

Gracias por dedicarnos su tiempo y por ser partícipes de esta realidad contagiosa. ■

Este periódico ha sido realizado por los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, 

con el apoyo y la coordinación de los profesores Luis Díez, Susana Moreno y Javier Chivite (Redacción) y María Jesús Velasco (Fotografía).

El periódico Buenas Noticias es una idea de la Agencia de Publicidad Pícame de la UCJC, que coordina Isabel del Río.

Una cara distinta de la realidad

El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Hellen Keller

OPINIÓN



Para estudiar, trabajar, retirarse y como destino turístico

España sigue siendo un país atractivo

4

9 de mayo de 2013
MARCA ESPAÑA

Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. Giovanni Boccaccio

 

Viene de la página primera

La E del español, segundo 
idioma del mundo
Si seguimos el orden del nom-
bre de nuestro país, enseguida 
advertimos que el español es la 
lengua común de 495 millones. 
Tenemos el segundo idioma del 
planeta en número de hablantes 
nativos. Y según los pronós-
ticos del director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la 
Concha, en tres generaciones, 
una de cada diez personas en el 
mundo hablará en español. La 
progresión ascendente de nues-
tro idioma permite afi rmar que 
en 2030 habrá 535 millones de 
humanos que se comuniquen 
en la lengua de Cervantes, de 
modo que sólo el chino supe-
rará al español como grupo de 
hablantes de dominio nativo.

Español: una de cada 10 
personas en el mundo 
se comunicará en 
nuestro idioma en 2050

En referencia a China, consi-
derada el gigante del siglo XXI, 
García de la Concha explica que 
la demanda del español es ele-
vadísima. Las universidades 
que imparten nuestro idioma 
sólo han podido aceptar el 30% 
de las solicitudes de matrícula 
porque carecen de profesores. 
La cifra de estudiantes de es-
pañol se acerca a 20 millones 
en todo el mundo. Y los 77 cen-
tros del Cervantes en 40 países 
registran crecientes porcentajes 

de matrículas. Según el informe 
correspondiente a 2012, se ma-
tricularon 243.000 estudiantes 
(un 7% más que el año anterior) 
y el Aula Virtual del Español 
pasó de 91.000 a 134.000 inscri-
tos. El Cervantes forma en estos 
momentos a más de 18.000 pro-
fesores de español.

Carlos Espinosa 
de los Monteros, 
comisionado de la 
Marca España: “La 
imagen de España en 
el mundo es positiva, 
somos un país 
atractivo”. 

Mientras en China la deman-
da de enseñanza del castellano, 
que se imparte en 90 univer-
sidades y 100 academias pri-
vadas, es creciente, en Estados 
Unidos la expansión de nuestro 
idioma es imparable y permite 
afi rmar que en 2050 será el pri-
mer país hispanohablante del 
mundo. Un acuerdo con México 
permitirá al Cervantes impartir 
cursos en los centros culturales 
que posee en EE.UU.

Si además consideramos que 
el español es la tercera lengua 
más utilizada en Internet y se-
gunda en Twitter, sólo superada 
por el inglés, tendremos clara 
conciencia de su enorme poten-
cial entre la gente joven. Se esti-
ma en términos económicos que 
nuestra lengua aporta el 15% del 
Producto Interior Bruto (PIB).

Exportación al alza y 
recuperación
Bajo el signo de la E de “exporta-
ción” nuestro país tuvo en 2012 
la mejor balanza comercial de la 
historia registrada (desde 1972), 
con una espectacular reducción 
del défi cit comercial de bienes 
(la tasa de cobertura llegó al 
93,2% en diciembre, el máximo 
histórico conocido) de 30.757,4 
millones de euros, equivalentes 

al 2,9% del PIB anual. Estos da-
tos fueron posibles porque las 
empresas siguieron exportando, 
aunque a menor ritmo que el 
año anterior, (el crecimiento fue 
de 3,8%), y alcanzaron la cifra de 
222.643,9 millones de euros (el 
21,18% del PIB). Y también por-
que las importaciones bajaron 
un 2,8% pese a la fuerte subida 
del precio del crudo y del gas.

Exportación: 
vendimos productos 
y servicios por 
222.643 millones 
de euros en 2012 y 
este año tendremos 
superávit en la 
balanza comercial

De mantenerse esta tendencia 
en 2013, la balanza comercial es-
pañola podrá obtener superávit 
por primera vez en la historia. El 
Fondo Monetario Internacional 
nos coloca en sus previsiones 
como el tercer país del mundo 
en crecimiento exportador. Para 
hacernos idea de la importancia 
del crecimiento del sector exte-
rior vale recordar que en 2008 

nuestro défi cit comercial equiva-
lía al 10% del PIB.

En este esfuerzo de recupera-
ción de la competitividad atri-
buye el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, un “compor-
tamiento excelente” a los costes 
laborales, es decir, los salarios, y 
destaca cómo “en un contexto de 
ralentización de la economía glo-
bal, especialmente la europea, 
nuestras ventas al exterior han 
crecido al 4%”. Y añade a la des-
cripción de este signo positivo el 
hecho de que el sector privado, 
tanto hogares como empresas 
no fi nancieras, está reduciendo 
su endeudamiento, sobre todo 
en los sectores ligados a la cons-
trucción, con una caída del stock 
de crédito a este sector del 40% 
desde su máximo. “Esto facili-
tará la canalización de recursos 
hacia otras zonas de la economía 
española sanas y con potencial 
de crecimiento”.

Un nuevo modelo de creci-
miento, fundado en las tecnolo-
gías más avanzadas y en la me-
jora de los sectores tradicionales 
se abre paso a buen ritmo con 
el marchamo de la Marca Espa-
ña. El secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz, 
asegura que “en un contexto eu-
ropeo de estancamiento, el com-
portamiento del sector exterior 
es uno de los signos más espe-

ranzadores, máxime si tenemos 
en cuenta que en anteriores si-
tuaciones de recesión la recupe-
ración de la economía española 
ha venido siempre precedida de 
una mejoría del sector exterior 
como motor de la recuperación”.

Y puesto que el crecimiento 
de las exportaciones es un buen 
augurio, hay que añadir que el 
número de empresas españo-
las que exportan fue en 2012 
de 130.247, con un aumento 
del 12% sobre el año anterior. 
Las que exportan de forma ha-
bitual creció un 3%, lo que sig-
nifi ca que cada vez más empre-
sas centran su producción en el 
mercado internacional. Y lo que 
es más importante, la calidad 
y competitividad de nuestros 
productos ha permitido superar 
la tasa de crecimiento de poten-
cias exportadoras como Alema-
nia, Francia y Japón.

Jaime García-Legaz: 
“El aumento de la 
exportación es el 
primer signo positivo 
de la salida de la crisis”

 

Empresas líderes en 12 
sectores
Bajo la E de “empresas”, la re-
vista Forbes identifi ca en sus 
listados a grandes empresas es-
pañolas en los primeros puestos 
de 12 sectores. Y según datos de 
la OCDE, recogidos en la web 
de la Marca España, nuestras 
grandes empresas están entre 
las más productivas interna-
cionalmente, por encima de las 
alemanas (10%) y de las del Rei-
no Unido (20%). Son datos reve-
ladores que echan por tierra el 
tópico y la creencia de que no 
somos competitivos. “Somos 
tan competitivos como para 
irrumpir en un sector tan madu-
ro como el de la moda y conver-
tir varias marcas como Mango 
o Zara (que acaba de abrir en 
Londres su tienda número seis 
mil) en líderes mundiales indis- Infografía: Beatriz Antón Buyo. 2º de Publicidad y Relaciones Públicas



LUIS DE GUINDOS:

“El comportamiento de los costes 
laborales y del sector exterior 
está siendo excelente”

MARGARITA SALA: 

“Tenemos talento y debemos 
fomentar la sinergia entre la 
investigación científica y el 

mundo universitario”
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Tal vez nuestros ojos deban ser limpiados por nuestras lágrimas de vez en cuando, para que podamos ver la vida de una forma aún más clara. Alex Tan

cutibles”, destaca el comisiona-
do de la Marca España.

En ingeniería e infraestructu-
ras, grandes empresas españo-
las como Abertis, OHL y ACS 
son líderes en todos los ranking. 
Y Sacyr Vallehermoso realiza, 
como contratista principal, la 
ampliación del Canal de Pana-
má, una emblemática obra de 
ingeniería con un proyecto va-
lorado en más de 300.000 millo-
nes de euros.

Somos muy 
competitivos y 
nuestras grandes 
empresas superan 
en productividad a 
Alemania y Reino 
Unido

En el sector aeronáutico, la 
tecnología española es determi-
nante hasta el punto de que tres 
de cada cinco vuelos mundiales 
están controlados por sistemas 
de navegación aérea de la em-
presa española Indra. Posible-
mente el avión en el que viaje-
mos sea un Airbús, cofabricado 
por Eads-Casa, y el aeropuerto 
internacional al que lleguemos 
esté gestionado por las españo-
las FCC, Ferrovial o Acciona.

Si proseguimos el repaso, en 
automoción somos el segundo 

productor europeo y noveno del 
mundo. En 2011 se produjeron 
2,37 millones de vehículos en 
España, un 2% más que el año 
anterior. Se exportó el 89% de 
esta producción. Aquí produci-
mos 35 modelos de 10 marcas 
diferentes. Y si al conducir utili-
zamos el GPS, posiblemente no 
sepamos que el satélite que nos 
guía ha sido desarrollado por la 
empresa española GMV, líder 
europeo en tecnología espacial.

Empresas: tenemos 25 
marcas con liderazgo 
mundial absoluto en 
sus respectivos sectores

En el sector ferroviario somos 
líderes mundiales en alta velo-
cidad, tanto en kilómetros de 
líneas instaladas como en tecno-
logía desarrollada, con empre-
sas como CAF y Talgo. En una 
fábrica de Las Tablas (Madrid), 
un consorcio de empresas es-
pañolas desarrolla el AVE del 
desierto para Arabia Saudita. 
Cubrirá la ruta de La Meca y 
Medina en 2016. Las posibilida-
des de las empresas ferroviarias 
españolas son esperanzadoras 
en varios países, desde Estados 
Unidos a Turquía.

También en el sector naval, 
los astilleros de Navantia en Fe-
rrol (A Coruña) se han conver-
tido en el tercer reparador del 

mundo de buques de transporte 
de gas y el principal del Atlán-
tico; con una plantilla de 500 
personas, reparan entre 55 y 60 
naves cada año.

En el sector farmacéutico, 
Grifols, una empresa de Parets 
del Vallès (Barcelona), se ha 
convertido en líder en el merca-
do mundial de hemoderivados 
(productos derivados de la san-
gre), con una revalorización del 
127% en 2012 y una exportación 
del 90% de su producción. 

La capacidad de innovación 
y el esfuerzo inversor han hecho 
que compañías como Telefónica 
sea una de las cinco más fuertes 
del mundo en telecomunicacio-
nes y líder absoluto en Latino-
américa. Y la solvencia y buena 
gestión, que dos bancos españo-
les como Santander y BBVA es-
tén considerados entre los cinco 
mejores del mundo.

Hoy más de 25 marcas es-
pañolas ocupan posiciones de 
liderazgo mundial absoluto en 
sus respectivos sectores, ocu-
pamos el cuarto puesto en in-
versiones en el exterior y más 
del 60% de la facturación de las 
empresas del IBEX 35 se obtiene 
fuera de nuestras fronteras.

La S de sabiduría, 
educación y talento
Si en términos económicos tene-
mos razones para el optimismo 
y la autoestima, bajo el signo de 
la S del saber, la enseñanza y la 
I+D+I, los datos revelan nuestra 
capacidad y preparación para 
ganar el futuro. La escolariza-
ción obligatoria plena es un he-
cho hasta los 16 años, con avan-
ces extraordinarios en la última 
década en escuelas infantiles 

(de 0 a 3 años) y en la enseñanza 
de apoyo para combatir el aban-
dono temprano de la enseñanza 
media obligatoria, lo que ha 
permitido reducirlo al 25% pero 
obliga a continuar el esfuerzo 
comprometido ante la UE.

Con unos recursos globales 
ligeramente superiores a 65.000 
millones de euros al año en edu-
cación, las universidades espa-
ñolas –la de Salamanca cumpli-
rá ocho siglos en 2018-- se han 
colocado a la cabeza de Europa 
como receptoras de estudiantes 
con becas Erasmus. El último 
informe de la Conferencia de 
Rectores, la Crue, señala que 
el rendimiento académico en 
nuestro sistema universitario 
es de los mejores de la OCDE, 
pues mientras 79 de cada 100 
estudiantes universitarios ob-
tienen su título, la media de los 
países de la OCDE se sitúa en 
el 70%. El sistema universitario 
produce más de dos tercios de 
la ciencia que se genera en Es-
paña con reconocimiento inter-
nacional. Y ocupamos el noveno 
puesto mundial en producción 
científi ca.

Recuerda la eminente bioquí-
mica Margarita Sala: “Cuando 
yo volví a España, a fi nales de 
los años 60, el país era un desier-
to científi co. Por eso es tan im-
portante no dar ni un paso atrás, 
sino muchos adelante, porque 
como decía Severo Ochoa, un 
país sin investigación es un 
país sin desarrollo”. Sala, que 
trabajó con el premio Nobel de 
Medicina, añade que “tenemos 
talento y sabemos desarrollar-
lo, así que debemos confi ar en 

nuestras propias posibilidades y 
ser audaces”, y recomienda “fo-
mentar las sinergias entre la in-
vestigación científi ca y el mundo 
empresarial; uniendo nuestro 
talento, el futuro está en nues-
tras manos. No olvidemos que 
el desarrollo necesita medios, 
pero también cabezas. Estas las 
tenemos, así que debemos saber 
aprovecharlas”.

Quizá sus recomendaciones 
estén plasmadas en el lideraz-
go español entre los países de 
Iberoamérica en la producción 
de resultados de investigación 
y en el registro de patentes en 
Estados Unidos, según refl eja 
el informe del grupo SCImago, 
publicado en 2013 sobre el pe-
riodo 2003-2009. Y, sin ningu-
na duda, en ciencias físicas esa 
recomendación es visible en la 
localidad de Fuentes de Anda-
lucía (Sevilla), líder mundial en 
energía termosolar gracias a la 
planta Gemosolar (de Torresol 
Energy), que produce de día y 
de noche. Abengoa Solar, con 
una de sus plantas (Solucar) 
en Sanlúcar La Mayor (Sevilla), 
está construyendo la mayor 
planta termosolar del mundo 
en Arizona (EEUU).

Hoy tenemos la primera em-
presa del mundo en energías 
renovables, la primera produc-
tora eólica, la cuarta fabricante 
mundial de aerogeneradores, 
y en el ámbito de la I+D dis-
ponemos del único Centro de 
Control de Energías Renovables 
(CECRE) existente del mundo 
para controlar y monitorizar la 
producción de energía renova-
ble en España.

ARITA SALA:

debemos
tre la
y el

rio”

 España en el primer país receptor de estudiantes Erasmus

 Más de 130.000 empresas españolas exportaron en 2012
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Actúa como si fuera imposible fracasar. Dorothy Broude

Sabemos educar, 
como prueba nuestro 
liderazgo en atracción 
de Erasmus y el éxito 
universitario por 
encima de la OCDE

Salud: más años y más sanos
Los españoles nos deseamos 
salud y, en términos generales, 
nos consideramos sanos. La últi-
ma Encuesta Nacional de Salud 
(2011-2012) revela que el 75,3% 
de la población se siente bien y 
muy bien de salud. Ese porcen-
taje es 5,3 puntos superior al de 
2006 y el más alto desde que se 
elabora la encuesta. Somos ade-
más el segundo país del mundo 
en esperanza de vida femenina 
y el tercero en el caso de los va-
rones. Y en materia de reproduc-
ción asistida hemos alcanzado 
el tercer puesto mundial, con 
54.000 tratamientos al año. Nues-
tro grupo de especialistas da tra-
tamiento a 5.000 parejas al año en 
siete países y es uno de los más 
reconocidos y premiados.

Enrique Figaredo, 
misionero en 
Camboya: “La familia 
en España es la 
institución más sólida 
que existe, la primera 
red de solidaridad y 
empuje”

Pero además somos líderes 
en trasplantes de órganos, con 
35,3 donantes por millón de per-
sonas y más de 4.200 trasplan-
tes realizados. El 17,3% de to-
das las donaciones en la Unión 
Europea en 2011 se registraron 
en España. Cierto es que según 
Rafael Matesanz, director de 
la Organización Nacional de 

Trasplantes (ONT), “lo difícil 
no es llegar, sino mantenerse”. 
Y también esa prueba la vamos 
superando año tras años desde 
hace dos décadas.

“Hoy miran a España desde 
países de los cinco continentes 
--añade el doctor Matesanz, pre-
mio Príncipe de Asturias de Co-
operación Internacional en 2010 
por extender estas terapias en 
todo el mundo-- para resolver el 
problema del acceso a los tras-
plantes que les permitiría salvar 
miles de vidas. Solicitan la cola-
boración de la ONT para impor-
tar el Spanish model. Podemos 
decir sin temor a equivocarnos 
que no hay ningún otro ejemplo 
de una actividad como ésta en 
que se combinan la generosidad 
de la población, la alta tecnolo-
gía sanitaria, una organización 
modélica que no deja nada a la 
improvisación y un sistema sa-
nitario tremendamente sólido, 
en el que España ocupe esta po-
sición de privilegio”.

Salud: el 75% de 
los españoles nos 
sentimos sanos o 
muy sanos, y tenemos 
la segunda mayor 
esperanza de vida 
femenina del planeta 
y la tercera masculina

Solidaridad externa e 
interna
Si de la solidaridad y la coope-
ración de nuestra organización 
de trasplantes trasladamos la 
lupa a otros ámbitos, enseguida 
hallamos refl ejada con la S de 
solidaridad nuestra generosi-
dad y disposición a ayudar a los 
demás en cualquier lugar del 
planeta donde nos necesiten. 
Más de 300.000 jóvenes han mi-
litado en el último lustro y mili-
tan en las distintas organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) 
entregadas a la solidaridad ac-

tiva. Según estimaciones de las 
propias ONG, en la actualidad 
el número de voluntarios se es-
tima en torno a 70.000 personas 
dentro y fuera de España.

Pese a los ajustes presupues-
tarios, en el trienio 2013-2015, 
la Cooperación Española direc-
ta se mantendrá y fortalecerá 
en 27 países, comenzando por 
América Latina y Caribe (Bo-
livia, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y República 
Dominicana), Norte de África 
y Oriente Próximo (Mauritania, 
Marruecos, Poblaciones Saha-
rauis y Territorios Palestinos), 
África Occidental (Mali, Níger 
y Senegal), África Central y del 
Este (Etiopía, Guinea Ecuatorial 
y Mozambique), y Filipinas en 
Asia.

Rafael Matesanz: 
“Nuestra 
Organización 
Nacional de 
Trasplantes es 
un ejemplo de 
generosidad, alta 
tecnología sanitaria 
y organización para 
todo el mundo”.

“Aunque parezca paradóji-
co –dice Jordi Folgado, sobri-
no de Vicente Ferrer y director 
de la Fundación que lleva su 
nombre--, en tiempos de cri-
sis es cuando detectamos una 
mayor solidaridad en el con-
junto de nuestra sociedad, y se 
pone de manifi esto con mayor 
claridad la necesidad del ser 
humano de ayudar a las per-
sonas que más sufren”. Si Vi-
cente Ferrer, con su forma de 
pensar y de actuar, fue capaz 
de transmitir su compromiso 
para erradicar las desigualda-
des y movilizar conciencias a 
la vez que involucraba a las 
personas de Anantapur (India) 
en su propio cambio, también 
la manera de entender el desa-
rrollo de este español univer-
sal ha dado lugar a un modelo 
ejemplar de cooperación que 
hoy se proyecta en otros luga-
res del planeta.

Quizá porque la crisis econó-
mica nos golpea con crudeza, 
vivimos uno de los momentos 
de mayor auge solidario de la 
familia. Se admira el misionero 
español en Camboya Enrique 
Figaredo –sacerdote jesuita 
de 54 años, conocido como el 
Obispo de las sillas de ruedas 
por su labor humanitaria en 
Battambang-- de la fortaleza de 
la estructura familiar en Espa-
ña que sostiene a los millones 
de personas que no encuentran 
trabajo.

“La familia en España –dice-
- es la institución más sólida 
que existe; es la primera red 
de seguridad, de apoyo, de so-
lidaridad y de empuje. El apo-
yo familiar hace posible que 
el país, incluso en época de 
penuria como la actual, pueda 

aguantar, pueda absorber los 
golpes que propina la vida, y 
es el pedestal sobre el que se 
puede apoyar uno para empe-
zar a salir adelante. En la fami-
lia prima la generosidad. En la 
familia se comparte, se piensa 
en el de al lado, se encuentra 
refugio y confi anza. La familia 
es, por tanto, fuente de estabili-
dad para España; y estabilidad 
y confi anza es precisamente lo 
que se precisa para poder recu-
perarse de una crisis”.

Solidaridad: 
prestamos ayuda 
directa a la población 
en 27 países y más 
de 70.000 españoles 
militan en las ONG

La solidaridad que se expre-
sa en las entregas de productos 
perecederos a los bancos de ali-
mentos por parte de producto-
res, asentadores y comerciantes, 
se multiplica con miles de ac-
ciones individuales como la de 
esa mujer jubilada de 82 años 
con una pensión mínima que, 
aunque vive sola, cocina cada 
día para cuatro personas: una 
ración para sí y tres para los 
necesitados que acuden a la pa-
rroquia. O como Luis Fernán-
dez Fernández, que encabeza 
la asociación de desempleados 
organizados Adesorg, con el 
objetivo de ayudarse y comple-
mentarse unos a otros.

Jordi Folgado, 
presidente de la 
Fundación Vicente 
Ferrer: “En tiempos 
de crisis es cuando 
detectamos una 
mayor solidaridad en 
nuestra sociedad” 

 60 millones de turistas visitan España cada año  Foto: Raquel Valdivieso, 2º de Grado de Cine

Madrid es uno de los destinos 
turísticos preferidos
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A la pregunta de que si soy optimista o pesimista yo respondo, que mi conocimiento es pesimista, pero mi voluntad y esperanza son optimistas. Albert Schweitzer

La P de personas 
excepcionales 
Hoy nos proyectamos en el 
mundo como un gran país de 
personas excepcionales por 
nuestro talento individual y co-
lectivo. La selección española 
de Fútbol se ha convertido en 
la más conocida y admirada, o 
como dice el entrenador y em-
bajador honorario de la Marca 
España, Vicente del Bosque, 
“estamos a la vanguardia del 
fútbol mundial, nos hemos con-
vertido en un país exportador, 
nuestros técnicos y jugadores 
son requeridos desde distintos 
puntos del mundo para que 
participen en las ligas, abriendo 
nuevos mercados. Otras fede-
raciones se acercan a la Ciudad 
del Fútbol para conocer de pri-
mera mano cómo trabajan los 
entrenadores de la Real Federa-
ción Española de Fútbol”.

Según Del Bosque, “es ver-
dad que los títulos nos han 
puesto en el escaparate, pero 
no es menos cierto que somos 
un ejemplo a seguir y a imitar 
y que esto no es fl or de un día, 
sino el trabajo bien hecho que 
perdura en el tiempo más allá 
del triunfo puntual”. Y el entre-
nador de La Roja extiende a los 
deportistas españoles la creden-
cial de los mejores embajadores 
de la marca España.

Si de los éxitos colectivos 
de nuestras selecciones nacio-
nales, ya sea de Fútbol, Balon-
cesto, Balonmano, la “armada 
española” en la Copa Davis, la 
selección femenina en natación 
sincronizada…, pasamos a los 
triunfos individuales, hallamos 
deportistas cimeros como Rafa 
Nadal, David Ferrer, Fernando 

Verdasco… En la máxima com-
petición de velocidad automo-
vilística, Fernando Alonso; en 
rallies, Carlos Sainz; en motos, 
Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, 
Marc Márquez, Toni Elías, Nico 
Terol. Aunque la lista es intermi-
nable en otros deportes no pode-
mos olvidar a nuestros grandes 
ciclistas, desde Perico Delgado, 
Miguel Indurain, Fernando Es-
cartín…, a los grandes campeo-
nes actuales Alberto Contador, 
Samuel Sánchez y Alejandro 
Valverde entre otros.

Nuestros directores y acto-
res cinematográfi cos han con-
quistado con su talento y buen 
hacer las cotas más altas y, lo 
que es más importante, desde 
Pedro Almodóvar (dos premios 
Oscar) a Antonio Banderas, pa-
sando por Bardem, Penélope 
Cruz, Amenazar y tantos otros, 
han contribuido de un modo ex-
traordinario a acreditar la Mar-
ca España en todo el mundo. 
Y si nos fi jamos en la creación 
literaria, he ahí los seis premios 
Nóbel de Literatura que ador-
nan nuestra lengua.

La nómina de personas excep-
cionales que merecen el título 
de españoles universales es am-
plísima, desde nuestros tenores 
Plácido Domingo, Monserrat 
Caballè, José Carreras, a nues-
tros músicos y cantautores Joan 
Manuel Serrat, Miguel Ríos, 
Joaquín Sabina, Julio Iglesias
–récord mundial en discos ven-
didos–. La danza, el teatro y 
cante y el baile fl amenco con-
tribuyen de modo notable a 
proyectar nuestra identidad y 
saber.

De españoles universales han 
sido califi cados la bioquímica 
Margarita Salas, anteriormente 
citada, el fi lósofo José Lladró, 
el astronauta Pedro Duque, el 
jurista y fi lósofo del derecho Ri-
cardo Díez Hchleitner y el emi-
nente cardiólogo e investigador 
Valentín Fuster. Son, en fi n, 
nombres de personas excepcio-
nales que acrecientan nuestra 
autoestima y estimulan con su 
ejemplo nuestro inagotable afán 
de superación.

Personas 
excepcionales: 
brillamos en los 
deportes de equipo 
(La Roja) y en los 
individuales (Rafa 
Nadal) y alcanzamos 
cimas artísticas y 
científi cas

La A de atracción y asueto
Entre la Península y las islas, 
España tiene “la mejor balanza 
turística del mundo”, según la 
Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT). Somos el cuarto 
país en recepción de turistas y 
el segundo en ingresos. El gas-
to turístico alcanzó en 2012 los 
55.777 millones de euros, con 
un crecimiento del 6% respecto 
al ejercicio anterior, según da-
tos ofi ciales. Tenemos la mejor 
marca del mundo en el sector 
turístico, sólo por detrás de Es-
tados Unidos, según Bloomberg 
Consulting, y encabezamos las 
búsquedas turísticas en Inter-
net, por delante de Tailandia, 
Macao y México, según la mis-
ma fuente.

Junto con los atractivos geo-
gráfi cos y climáticos de sol y pla-
ya, poseemos valores culturales, 
históricos y artísticos que atraen 
a millones de personas cada año. 
No en vano somos el segundo 
país del mundo (tras Italia) con 
mayor número de bienes inscri-
tos (42) en la lista del Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad 
de la UNESCO. Somos una de 
las naciones más antiguas de la 

Tierra y, al mismo tiempo, un 
crisol de las grandes civilizacio-
nes. Y hemos sabido conservar y 
modernizar lo viejo para, como 
decía el profesor Enrique Tierno 
Galván, convertirlo en antiguo e 
incorporarlo a las grandes y mo-
dernas infraestructuras de las 
que nos hemos dotado.

Atracción: tenemos 
la mejor balanza 
turística del mundo, 
con cerca de 60 
millones de visitantes 
el último año

Contamos con algunos de 
los mejores museos de arte del 
mundo, desde el Prado al Cars 
y el Guggenheim. Nuestro im-
presionante patrimonio cultural 
histórico y artístico no debe des-
lumbrarnos hasta el punto de 
hacernos olvidar que ocupamos 
el tercer puesto del mundo en 
número de Espacios Naturales 
declarados reservas de la bios-
fera por UNESCO. Todo ello y 
el conjunto de valores sociales y 
políticos colectivos contribuye 
a que cerca de sesenta millones 
de extranjeros (57 en 2012) dis-
fruten cada año sus vacaciones 
con nosotros.

Somos el segundo 
país del mundo como 
mayor número de 
bienes históricos, 
artísticos y culturales 
reconocidos por la 
UNESCO

Alimentación y revolución 
gastronómica
¿Cómo no incluir la riqueza gas-
tronómica de nuestro país entre 
los grandes atractivos turísticos 

que nos asisten, si la revolución 
culinaria de la última década, 
protagonizada por los grandes 
cocineros abanderados por Fe-
rran Adrià ha triunfado en todo 
el mundo? Se estima que el 10% 
de los viajeros que llegan a Es-
paña cada año vienen atraídos 
por el imán gastronómico. Son 
casi 6 millones los motivados 
por el paladar. “Ya es hora de 
que la gente empiece a creer en 
este fenómeno”, dice Joan Roca, 
de El Celler de Can Roca, en Gi-
rona, considerado el mejor coci-
nero en 2012.

La verdad es que nuestro país, 
con la dieta mediterránea apre-
ciada en todo el mundo, siempre 
ha tenido una extraordinaria ri-
queza gastronómica gracias a los 
elementos diferenciados de cada 
región e incluso de cada comar-
ca. Pero el esfuerzo revoluciona-
rio de los cocineros que a fi na-
les de los años setenta del siglo 
pasado impulsaron la “Nueva 
cocina vasca” (Juan Mari Ar-
zak, Ramón Roteta, Carlos Ar-
guiñano, Pedro Subijana, Luis 
Irizar), seguido del gran innova-
dor e investigador Ferran Adrià, 
que a partir de 2003 asombró al 
mundo hasta el punto de ocupar 
portadas en The New York Times
y otros grandes periódicos de 
difusión internacional, han co-
locado a nuestro país en la cima 
mundial a pesar del escaso, casi 
nulo, apoyo ofi cial.

Sólo en un espacio geográfi co 
reducido como el del País Vasco 
encontramos 28 estrellas Miche-
lín en 19 restaurantes. Tres de 
ellos tienen tres cada uno (Ar-
zak, Akelarre y Berasategui). 
San Sebastián es la segunda ciu-
dad del mundo con más estre-
llas Michelin por cada 100.000 
habitantes. Las excelencias 
gastronómicas españolas están 
presentes en Euskadi, Navarra, 
Cataluña, Cantabria, Galicia, El 
Bierzo, Asturias, Castilla, Extre-
madura, Valencia y Andalucía 
en grado sumo. Hablamos de 
147 restaurantes reconocidos 
con estrellas Michelín.

Y naturalmente, cocineros 
como José Andrés triunfa en 

VICENTE DEL BOSQUE:

“Estamos en la vanguardia del 
fútbol mundial, pero esto no es 
flor de un día sino del trabajo 
bien hecho que perdura”.

JOAN ROCA, ELEGIDO MEJOR RESTAURANTE DEL 
MUNDO POR LA REVISTA RESTAURANT MAGAZINE, 

SOBRE LA REVOLUCIÓN GASTRONÓMICA: 

“Ya es hora de que la gente empiece 
a creer en este fenómeno”

VICE

“E
fú
flo
bi

E DEL
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Washington y Los Ángeles, o 
como Dani García en Nueva 
York con las tapas andaluzas 
que ofrece en su establecimien-
to “Manzanilla”, o como Sergi 
Arola, Nacho Manzano y Mar-
cos Morán tienen éxito dando 
gusto al paladar de los ingleses 
y franceses en Londres y en Pa-
rís. Si desde el Bulli, en Roses 
(Girona), Adrià conquistó el 
mundo hace una década, hoy el 
avance prosigue de forma im-
parable.

Aceite, agua, vino y 
agricultura ecológica
Al referirnos a la gastronomía 
es obligado mencionar el acei-
te de oliva, un producto arrai-
gado desde hace miles de años 
en nuestra cultura alimentaria. 
Somos el mayor productor de 
oro verde del mundo, con más 
de 300 millones de olivos sobre 
2,5 millones de hectáreas en 34 
provincias españolas. La mayor 
parte de este enorme patrimo-
nio económico de gran valor 
social, medioambiental, cultu-
ral y de salud se concentra en 
Andalucía, que produce más 
de la mitad del aceite de oliva 
de la UE. En conjunto, el olivar 
español representa el 40% de la 
producción mundial. 

En España hay 32 denomi-
naciones de origen de aceite de 
oliva virgen y extra, con los con-
siguientes controles rigurosos 
de calidad desde las pautas de 
cultivo, recogida, elaboración, 
embotellado y etiquetado. En 
la campaña 2011-2012 se alcan-
zó el record de producción con 

1.613.900 toneladas de aceitu-
nas, casi el doble que en 2006-
2007. Mientras se estudia el 
aprovechamiento de los cosco-
ritos o huesos en la tecnología 
de la construcción, se han verifi -
cado científi camente las propie-
dades saludables del consumo 
de aceite de oliva virgen extra 
como fuente de antioxidantes 
(vitamina E y polifenoles) y de 
ácidos grasos monoinsaturados 
que contribuyen a prevenir el 
cáncer, las enfermedades cardio-
vasculares y el envejecimiento.

El vino es otro de nuestros 
productos estrella. Somos el 
primer país del mundo en su-
perfi cie de viñedos plantada, 
el segundo exportador mun-
dial y el tercero en producción, 
después de Francia e Italia. Las 
bodegas de La Rioja alcanza-
ron en 2011 un récord histórico 
de exportaciones. Y China, un 
mercado irrelevante hasta hace 
poco, duplicó sus adquisiciones 
hasta los 1,5 millones de litros. 
La revista Wine in China sitúa 
21 vinos españoles entre los 100 
mejores del mundo.

En contraste con el vino tam-
bién tenemos un agua excelente 
de manantial, con 176 marcas 
reconocidas por la Agencia Ali-
mentaria de la UE, en la que 
además somos líderes en inves-
tigación sobre el tratamiento, 
depuración, desalación y otras 
tecnologías del agua. Siete de 
las 20 mayores empresas inter-
nacionales de desalación son 
españolas. Hoy podemos de-
cir que las redes de suministro 
del líquido elemento abarcan a 
todos los pueblos y ciudades y 
que el 98% del agua que sale de 
los grifos de nuestros hogares y 
establecimientos es potable.

Bajo el signo de la A del nom-
bre de nuestro país hemos de 
colocar también nuestro lide-
razgo en la UE en superfi cie de 
agricultura ecológica y el bien 
ganado cuarto puesto mundial 
en denominaciones de calidad 
diferenciada, según datos ofi cia-
les. Y todo ello, que no es poco 
para sentirnos orgullosos de lo 
que somos, hacemos y valemos, 
sin olvidar la A de nuestra arte-
sanía, como los marroquineros 
de Ubrique (Cádiz) que sirven a 
marcas como Calvin Klein, Chis-
tian Dior, Prada o Tiffany & Co.

Ningún gesto tan español 
como el galante de besar la 
mano ni dicho tan galante como 
el de “a sus pies, señorita”. Y si 
vamos a ver, también en eso, en 
guantes y calzado somos líde-
res en Europa. Sólo entre Elda 
y Elche (Alicante) fabricamos 
en 2012 unos 127 millones de 
pares de zapatos. He aquí en 
fi n (cifras de la Federación de 
Industrias del Calzado Español) 
otro dato para la autoestima de 
la cabeza a los pies.

Somos líderes 
mundiales en 
aceite de oliva, el 
segundo exportador 
mundial de vino, el 
primero de la UE en 
agricultura ecológica 
y ostentamos 
el liderazgo en 
tecnología del agua

No tengo miedo de la tormenta, porque estoy aprendiendo a navegar mi barco.  Louisa May Alcott 

 El sector vinícola es uno de los motores de la industria de la agroalimentación

Los chefs españoles consiguen 147 estrellas Michelín
Foto: Álvaro Florit, 2º de Grado de Cine

La cocina creativa española, líder mundial
Foto: Elirey Dalit, 2º de Grado de Cine
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¡Ojalá vivas todos los días de tu vida!  Jonathan Swift

 APOYO AYUDAS

HÉCTOR SÁNCHEZ
2º de Grado de Periodismo

La Fundación Botín ha inver-
tido 36 millones de euros en 
salud y bienestar desde el año 
2003 que se han destinado a 
investigar en el campo de la 
biomedicina. También ha dado 
su apoyo a 23 científicos y a sus 
equipos compuestos por 450 
investigadores. Se trata de la 
institución privada de nuestro 
país que más ayuda económica 
ofrece a esta área y tiene como 
objetivo ayudar al desarrollo 
de la sociedad a través de la 
ciencia, la educación, la cultura 
o la acción social, según datos 
aportados por el propio orga-
nismo.

Este año, la Fundación dedi-
cará 1,5 millones de euros a la 
creación de tres nuevos pro-
yectos a partir de su progra-
ma Mind the Gap. Un comité 
de expertos internacionales en 
invertir en campos como la bio-
tecnología o la biomedicina ha 
sido el encargado de decidir 
qué investigaciones serán objeto 
de la inversión económica de la 
Fundación.

Tres proyectos ganadores
El primero de ellos tiene como 
objetivo combatir el cáncer. El 
segundo, ayudará a fabricar fár-

macos ahorrando grandes can-
tidades de dinero. Y el tercero 
consistirá en crear un material 
capaz de inmovilizar a vícti-
mas de accidentes. Se trata, por 
tanto, de la continuación de un 
programa que ya había conse-
guido generar 14 empleos direc-
tos, 50 indirectos y beneficios de 
800.000 euros en el 2012.

Colostage ha desarrollado un 
test, totalmente nuevo, capaz 
de reconocer características 
propias del tumor que permite 
la propagación del cáncer de 
colon, el segundo más mortal 
en todo el mundo. Este avance, 
desarrollado por Eduard Batlle 
y Elena Sancho del Institut de 
Recerca Biomédica de Barcelona 
(IRB), consigue que se haga un 
mejor uso de la quimioterapia 
y que se optimicen los recursos 
terapéuticos.

Un simulador capaz de ayu-
dar al diseño de fármacos sin 
necesidad de que se desarro-
llen a partir de ensayos reales. 
Esta es la idea de la Plataforma-
EDMD. Sus creadores, Modesto 
Orozco (IRB) en colaboración 
con Barcelona Supercomputing 
Center(BSC), han ideado esta 
herramienta con el fin de aho-
rrar costes y tiempo que equi-
valdrían a alrededor de 40 
millones de euros por fármaco.

De material flexible a 
rígido
Por su parte, REFit ha creado 
un material textil flexible y 
moldeable que, en cuestión de 
segundos y al aplicarle el vacío, 
pasa a un estado rígido. Este 
Inmovilizador de emergencia 
VARSTIFF se podrá aplicar en 
algunas partes del cuerpo como 
el cuello, la espalda, el tórax o, 
incluso, en fracturas complejas 
como las que se producen en los 
dedos. Este inmovilizador ser-
virá para atender a víctimas de 
accidentes de tráfico o laborales. 
El proyecto, desarrollado por 
Thierry Keller de TECNALIA 
para FIK en colaboración con 
Janus Developments, podrá apli-
carse también en otros ámbitos 
como el deporte, el ocio o la 
automoción.

Un comité 
de expertos 
internacionales 
decide cuáles son 
los proyectos en los 
que debe invertir sus 
fondos la Fundación

Para el desarrollo tecnológico 
de Mind the Gap, ha sido fun-
damental la ayuda de FIK, una 
empresa que cuenta con más de 
25 socios que han invertido alre-
dedor de 2 millones de euros 
desde el año 2009. Además, 
han depositado su confianza 
en el Centro de Investigación 
TECNALIA y en su capacidad 
de liderazgo científico y tecnoló-
gico. Estos dos grupos, junto con 
Janus Developments, han des-
empeñado un papel clave para 
que, en los dos próximos años, 
se puedan llegar a comercializar 
los primeros productos desti-
nados a mejorar la salud de las 
personas. ■

BORJA ORTIZ
2º de Grado de Periodismo

La entidad financiera BBVA, junto 
con la Fundación Adecco, ha 
puesto en marcha un plan social 
por el que las familias desahucia-
das recibirán una ayuda de hasta 
400 € al mes durante un plazo 
máximo de dos años, además de 
una orientación en la búsqueda 
de empleo. Los receptores de esta 
contribución serán familias des-
ahuciadas mediante un proce-
so judicial instado por el propio 
banco a partir del 1 de enero 
de 2013. Las calificadas de “espe-
cialmente vulnerables”-familias 
numerosas, mantenimiento de 
discapacitados, violencia domés-
tica, elevada edad o dependen-
cia- obtendrán 400 € mensuales. 
Mientras, el resto de clientes per-
cibirán 200 € cada 30 días.

A lo largo de esos dos años 
de asistencia, si el destinatario 
consigue un trabajo temporal 
el subsidio se paralizará hasta 
que el contrato laboral se extin-
ga. Posteriormente se activará y 
proseguirá los 24 meses del plan 
social. Si tras ese período el cliente 
continúa sin ingresos suficientes, 
el banco estudiará individual-
mente cada caso para llegar a una 
solución óptima.

El programa lanzado por la 
entidad financiera BBVA y la 
Fundación Adecco constará de 
diversas fases. La primera será 
conocer las actitudes y aptitudes 
de los afectados para personalizar 
y orientar la búsqueda de empleo 
de forma particular. La siguien-
te radicará en analizar las herra-
mientas necesarias para progresar 

en esa búsqueda y, por último, 
Adecco asesorará a los participan-
tes sobre contratos, salarios y fun-
ciones de cada puesto de trabajo. 
Arancha Jiménez, la directora de 
operaciones de la Fundación, ha 
afirmado que su misión es ayudar 
a encontrar ocupación a aquellas 
personas que hayan perdido su 
vivienda, mediante una orienta-
ción laboral. Serán acompañados 
en un “proceso de adquisición y 
motivación” para obtener nuevas 
habilidades y poder enfrentarse 
al duro mercado profesional. El 
principal objetivo es estimular al 
afectado, ya que en situaciones 
como el desempleo la autoestima 
se encuentra bajo mínimos y a 
veces es necesario recordar sus 
capacidades.

Este proceso se realizará 
mediante una entrevista inicial en 
la que finalmente se hará un diag-
nóstico, y una dotación de “técni-
cas para que sea autosuficiente al 
enfrentarse al marco laboral -téc-
nicas para hacer mejor un currícu-
lum, uso de redes sociales, o cono-
cimientos sobre cómo hacer una 
entrevista de manera adecuada- y 
además, trabajar la autoestima y 
motivación para que se sientan 
comprometidos con el proyecto”, 
ha manifestado Arancha Jiménez 
en unas declaraciones a Europa 
Press.

De esta forma, el BBVA con-
tinúa con sus medidas para 
paliar la crisis a los más afec-
tados. Programas como ‘Yo soy 
empleo’ o ‘Tu solidaridad vale el 
doble’, han recaudado 5 millones 
de euros y buscan crear 10.000 
empleos. ■

La Fundación Botín invierte 
en salud y bienestar
36 millones de euros,  destinados a investigaciones 
científicas desde el año 2003

BBVA pone en marcha un 
plan de ayudas de hasta 
400 € para desahuciados
En el programa también colabora 
la Fundación Adecco

Presentación del programa Mind the gap de la Fundación Botín  BBVA ha desarrollado los programas Yo soy empleo y Tu solidaridad vale el doble
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Vive de modo que tus amigos puedan defenderte pero nunca tengan que hacerlo. Arnold H. Glasow

ESPERANZA

OPTIMISMO

La leucemia linfoblásti-
ca aguda, que provoca el 
60 % de las muertes en 

los adultos, acaba de encontrar 
un duro contrincante dispuesto 
a reducir esta tasa de mortali-
dad. Un grupo de investigado-
res del Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de Nueva York 
ha manipulado las propias célu-
las T defensivas de los pacientes 
enfermos y las han “entrenado” 
para atacar a la proteína CD19, 

muy presente en este cáncer de 
la sangre. Por primera vez han 
conseguido que la enfermedad 
remitiese en tres de cinco pacien-
tes muy graves.

Los cinco enfermos con los que 
se ensayó son personas de 23 a 66 
años que recayeron tras recibir la 
quimioterapia habitual. Su única 
salvación estaba en el trasplante 
de médula, pero el rápido avance 
de esta leucemia les dejaba sin 
tiempo para esperar un donante 
compatible. La manipulación de 
sus células T defensivas logró 
que la enfermedad desapareciese 
entre los 8 y los 59 días. Aunque 
la leucemia remitió en los cinco 
participantes del experimento, 
dos de ellos fallecieron: uno a 
consecuencia de un tromboem-
bolismo pulmonar y el otro por 
una recaída mes y medio des-
pués. Los investigadores aclaran 
que éste último sufría un proble-
ma médico que le impedía some-

terse a un trasplante de médula. 
El estudio, dirigido por el 

hematólogo Renier Brentjes y 
publicado en la revista Science 
Traslational Medicine abre una vía 
de esperanza para la supervi-
vencia de los adultos ya que esta 
enfermedad provoca la muerte 
del 60% de los enfermos, mucho 
más devastadora que entre los 
niños, cuya tasa de supervivencia 
ronda el 80%. “Estamos creando 
fármacos vivos”, comenta Michel 
Sadelain, uno de los autores del 
ensayo. “Ésta es una historia muy 
emocionante que apenas está 
empezando”, añade. Los investi-
gadores muestran cautela ya que 
no pueden descartar de momento 
que la leucemia vuelva a reapa-
recer en el futuro. Pese a todo, 
admiten que los resultados son 
mejores de lo previsto puesto que 
es la primera vez que un tipo de 
terapia génica logra frenar un 
tipo de leucemia. ■

“Entrenamiento” celular para luchar contra el cáncer

La manipulación de las células T, 
una esperanza contra la leucemia grave

REDACCIÓN
La gran mayoría de los espa-
ñoles no sentimos sanos. Esta 
es la principal conclusión de 
la Encuesta Nacional de Salud 
publicada en marzo pasado y 
según la cual, el 75,3% de la 
población percibe su estado de 
salud como bueno y muy bueno. 
Los hombres declaran un mejor 
estado de salud (el 79,3%) que las 
mujeres, que dicen sentirse bien y 
muy bien en el 71,3% de los casos.

La Encuesta Nacional de 
Salud en España (ENSE) es un 
estudio periódico que realizó el 
Ministerio de Sanidad por pri-
mera vez en 1987. Desde enton-
ces, recoge y refleja la informa-
ción sanitaria sobre el estado de 
salud de los ciudadanos con los 
determinantes personales, socia-
les y ambientales que influyen 
en la salud y condicionan el uso 
de los servicios sanitarios. En la 
actualidad, la encuesta se realiza 
en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística con una 
periodicidad quinquenal, alter-
nada cada dos años y medio con 

la Encuesta Europea de Salud, 
con la que comparte un grupo de 
variables organizadas. Los últi-
mos datos corresponden a 26.502 
entrevistas realizadas entre julio 
de 2011 y julio de 2012.

Con respecto a 2006, fecha de 
la penúltima ENSE, la percepción 
de la salud de los españoles ha 
mejorado en 5,3 puntos. Por edad, 
los menores de 15 años son los 
que mejor se siente: el 93% de los 
varones y el 93,2% de las muje-
res. La percepción del estado de 
salud bueno o muy bueno dismi-
nuye con la edad. Sin embargo, 
más de un tercio de los varones 
(el 32,1%) y el 29% de las mujeres 
mayores de 85 años perciben su 
estado de salud como bueno o 
muy bueno.

La percepción positiva 
de nuestra salud ha 
aumentado en 5,3 
puntos desde 2006

Son datos positivos los refe-
ridos a los hábitos determinan-
tes de la salud como el consu-
mo de tabaco; desde 1993 a 2012 
el porcentaje de población que 
consume tabaco a diario mues-
tra un descenso constante. Así, 
mientras en 1993, un 32% de la 
población mayor de 16 años se 
declaraba fumadora a diario, en 
2012 dicho porcentaje se había 
reducido al 24% (27,8% de los 
hombres y 20,2% de las mujeres). 
También se ha reducido el con-
sumo habitual de alcohol, siendo 
significativo que el 34,4% de la 
población de más de 15 años no 
ha bebido una gota de alcohol en 
el último año y el 18,9% bebe una 
vez al mes o menos. El consumo 
de alcohol entre el 38,3% de la 
población que declara beber al 
menos una vez a la semana es el 
doble entre los varones que entre 
las mujeres.

Sobre las prácticas preventi-
vas, la encuesta pone de relieve 
que casi el 90% de las personas 
mayores de 45 años se toma la 
tensión arterial con una frecuen-

cia escalonada según la edad; el 
87,3% de los adultos entre 35 y 74 
años se ha medido el colesterol en 
los últimos cinco años; el 10,4% 
de la población entre 50 y 69 
años se ha hecho la prueba para 
la detección precoz del cáncer de 
colon, y el 77,1% de las mujeres 
entre 50 y 69 dice haber realizado 
mamografías para la detección 
precoz del cáncer de mama en los 
dos últimos años. También más 
del 70% de las mujeres entre 25 
y 64 años se ha hecho una cito-
logía vaginal, según las pautas 
recomendadas para la detección 
del cáncer de cuello de útero. Ese 
porcentaje se sitúa por encima 
del 80% en el grupo de edad 
entre 35 y 54 años.

La adicción al tabaco 
ha bajado del 32 al 
24% de la población 
en los últimos 10 años

La encuesta también detecta, 
lógicamente, el incremento de los 
riesgos para la salud derivados 
de los hábitos de vida, consu-
mo, trabajo, niveles de renta y 
otros. En este sentido sitúa el 
sedentarismo, la alimentación 
inadecuada y la falta de ejercicio 
como factores determinantes de 
la obesidad y sus consecuencias 
relacionadas con el colesterol, la 
diabetes y la hipertensión, entre 
otras. ■

Más del 75% de los españoles 
nos sentimos bien 

 UNIVERSIDAD

Investigadores de la 
Universidad Rovira i Virgili 
crean prendas que aportan 

datos sobre nuestro estado de 
salud.

Un pijama que avisa a los 
diabéticos de la caída de azúcar 
mientras duermen, una tirita que 
aclara si una herida cicatriza de 
forma correcta o una camiseta 
que aporta datos sobre la can-
tidad de sales minerales que se 
pierden durante la sudoración, 
son sólo algunos ejemplos de las 
aplicaciones que un grupo de 
investigadores de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona han 
conseguido en su último proyec-
to.

Se trata de un líquido que 
actúa a modo de sensor y que es 
cien veces más barato (un sen-
sor cuesta 100 euros frente a los 
diez céntimos de este líquido). 
Aplicado en prendas de ropa o 
calzado, recoge toda la respuesta 
de nuestro cuerpo y envía los 

datos a un teléfono móvil, pan-
talla u ordenador, a través de 
red wifi. “Imagínate un médico 
que pudiera saber, sólo miran-
do el móvil o una pantalla de 
ordenador, si estás bien alimen-
tado, si estás haciendo ejercicio 
o si padeces alguna infección”, 
explica Francisco Andrade, res-
ponsable de investigación sobre 
Nanociencia en la Universidad 
Rovira i Virgili. 

En la Facultad de Químicas de 
esta universidad son pioneros a 
nivel mundial en crear prendas 
inteligentes con múltiples aplica-
ciones: unas zapatillas que infor-
man a su propietario de cómo 
está repartiendo el peso del 
cuerpo al caminar, o un pañal 
que llama a la enfermera cuando 
detecta que un paciente necesita 
ser cambiado.

Ahora trabajan para que gran 
parte de estas innovaciones pue-
dan salir a la venta en apenas 
dos años. ■

Espías de nuestro cuerpo

El bienestar social y ambiental influye en la salud de los españoles
Foto: Michael Sandoval, 1º de Grado de Cine

El estudio demuestra que el propio
organismo puede curar algunos cánceres
Fuente: Wikipedia
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Lo que sorprende, sorprende una vez, pero lo que es admirable lo es más cuanto más se admira. Joseph Joubert

No han sido pocos los 
estudios que han inten-
tado explicar las razo-

nes de la longevidad de los 
habitantes de la isla griegas 
de Ikaria. Durante los últimos 
años, los investigadores se han 
afanado en explicar cómo es 
posible que el 1% de su pobla-
ción viva más de 90 años (cuan-
do la media europea está en el 
0.1%), o cómo es posible que los 
índices de enfermedades como 
el alzheimer o los accidentes 
cardiovasculares, sean tan bajos 
en esta isla en comparación con 
los países de su entorno.

Una nueva investigación ha 
venido a aportar algo de luz 
sobre este tema: uno de los fac-
tores que parecen ayudar a esta 
situación es el café que toman en 
la isla. Se trata de un café hervi-
do que genera antioxidantes que 
ayudan a prevenir las enferme-
dades cardiovasculares. Al pare-
cer, y según Gerasimos Siasos, 
profesor de la Universidad de 
Atenas y autor del estudio, los 
isleños que toman más café pre-
sentan un mejor comportamien-
to cardiovascular. 

Para llegar a esta conclusión, 
realizaron un estudio sobre 142 
habitantes de esta isla, midiendo 
la cantidad de café que tomaban 
al día y observando la situa-
ción general de su cuerpo. Los 
que tomaban más de 450 ml/día 
presentaban mejor función del 

endotelio, que es lo que determi-
na la aparición de enfermedades 
cardiovasculares. Y no sólo eso, 
sino que el consumo de café her-
vido (presente en el 87% de la 
población de la Isla) también era 
fundamental ya que el estudio 
comprobaba que la ingesta de 
este tipo de café era clave en el 
buen estado cardiovascular de 
los sujetos que habían participa-
do en esta investigación.

El café no es el único 
factor. También 
infl uye la dieta y la 
siesta

Lo cierto es que en Ikaria 
parece que se ha detenido el 
tiempo. En 2012, The New York 
Times publicó un extenso repor-
taje sobre la isla, centrándose en 
el caso de uno de sus vecinos, 
Stamatis Moraitis, un anciano 
de 102 años al que diagnosti-
caron un cáncer cuando vivía 
en los EEUU, en 1976. Después 
de decirle que le quedaban seis 
meses de vida, decidió regresar 
a su pueblo natal, en Grecia, para 
morir junto a los suyos. Hoy en 
día, Moraitis sigue viviendo en 
Ikaria y todos los médicos que 
le diagnosticaron el cáncer han 
muerto. Él continúa todos los 

días cuidando de sus vides y 
disfrutando del clima de la isla 
ante la perplejidad de la comu-
nidad científica.

A pesar de los datos arrojados 
por el estudio, parece que no es 
sólo un factor lo que determina 
la longevidad de los habitantes 
de la isla. Tiene que ver también 
con su manera de vivir, según 
el investigador: ellos siguen la 
dieta mediterránea a rajatabla 
(verduras, pescado y frutas), 
cada día duermen la siesta y 
realizan largos paseos por la 
isla en medio de un ambiente 
poco estresante y unas activi-
dades comunes con el resto de 
los vecinos, lo que aumenta la 
sociabilidad entre los habitantes 
de la isla.

Una investigación 
demuestra que cuanto 
más café hervido 
consuman, más edad 
alcanzan

En cualquier caso, se prepa-
ran nuevos estudios en torno 
a esta realidad: varios investi-
gadores han previsto viajar a 
Ikaria este próximo verano para 
estudiar si también el aire y el 
agua influyen en esta especial 
longevidad de los habitantes de 
la isla griega de Ikaria. ■

El secreto de la longevidad 
en la isla Ikaria
El café hervido les ayuda a ser los europeos 
con mayor edad

CURIOSO

Una diferencia funda-
mental entre los anima-
les y los seres huma-

nos es que nosotros somos 
capaces de padecer estrés. Los 
seres humanos vivimos lo bas-
tante bien, el suficiente tiem-
po y somos lo bastante listos 
como para generar todo tipo de 
hechos estresantes en nuestras 
cabezas. ¿Cuántos hipopótamos 
se preocupan por si la Seguridad 
Social va a durar tanto como 
ellos o por lo que dirán en una 
primera cita? Desde el punto de 
vista de la evolución del reino 
animal, el estrés psicológico es 
un invento reciente, en su mayor 
parte limitado a los humanos 
y otros primates sociales. Los 
seres humanos somos capaces 
de experimentar emociones 
muy intensas relacionadas con 
simples pensamientos. 

Las cebras y los leones prevén 
el peligro y ponen en marcha 
una respuesta de estrés antici-
pada que les hace esconderse 
o salir corriendo y les salva la 
vida, pero no son capaces de 
padecer estrés de forma antici-
pada por acontecimientos muy 
lejanos en el tiempo. En este 
caso nuestra capacidad de ima-
ginar nos juega una mala pasa-
da. El truco está, como siem-
pre, en cómo seamos capaces de 
representarnos la realidad. No 
olvide el lector que nuestro cere-
bro no sabe distinguir entre lo 
real y lo imaginado. La respues-
ta corporal es muy similar ante 
lo que realmente percibimos y lo 
que imaginamos.

Permítame que intente adi-
vinar cuáles son los principales 
orígenes de tu estrés: el pri-
mero suele ser su incapacidad 
para decir <<no>> sin sentir-
se culpable. El segundo es que 
con frecuencia no tiene clara 
sus prioridades y deja que sean 
otras personas las que decidan 
por usted. El tercero reside en 
su falta de coraje para dar la cara 
por sus valores. El cuarto es que 

le cuesta muchísimo hablar con 
honestidad de tus sentimientos.

Los estoicos tenían un prin-
cipio rector que consistía en 
que no deberíamos sobrevalo-
rar nada que podamos perder, 
de lo contrario estaríamos en 
poder de otros. La indiferencia 
ante las circunstancias puede 
ser buena, sobre todo cuando 
las circunstancias son adversas. 
Esta clase de indiferencia no es 
insensibilidad ni falta de com-
pasión, sino la capacidad para 
no tomarse demasiado a pecho 
lo que suceda, aunque tenga 
que ver con usted; consiste en 
no perder la calma y rendir al 
máximo en situaciones estre-
santes.

El estrés parece depender 
entonces de nuestra manera de 
representar la realidad. Podemos 
elegir entre complicarla o sim-
plificarla. La vida es mucho más 
sencilla de lo pensamos, lo cual 
no es ningún problema, excepto 
cuando la mayoría de nosotros 
no lo sabe.

<<Un profesor de filosofía entra 
en clase para hacer el examen final 
a sus alumnos. Poniendo la silla 
encima de la mesa dice a la clase: 
“usando cualquier cosa aplicable 
que hayan aprendido durante este 
curso, demuéstrenme que esta silla 
no existe” Todos los alumnos se 
ponen a la tarea, utilizando sus 
lápices y gomas de borrar, aventu-
rándose en argumentos para probar 
que la silla no existe. Pero un alum-
no, después de escribir rápidamente 
su respuesta entrega su examen 
ante el asombro de sus compañeros. 
Cuando pasan unos días y entregan 
las notas finales, ante la estupefac-
ción de todos, el alumno que entregó 
su examen en 30 segundos obtiene 
la mejor calificación. Su respuesta 
fue: “¿Qué silla?”>> 

Me da en la nariz que la 
buena salud de los afortunados 
habitantes de Ikaria no es tanto 
por su café sino porque son 
capaces de simplificar su actitud 
y tomarse la vida con calma. ■

Estrés o 
no estrés

 Este verano se investigará si también influye la calidad del aire

Eva Gª Montero
Doctora en Psicología
Profesora de la UCJC
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Un optimista puede ver la luz donde no la hay pero, ¿por qué el pesimista siempre corre a apagarla?  Michel de Saint-Pierre 

INTERNET

EXPORTACIÓN

Fue en 2008 cuando una 
familia madrileña decidió 
coger las riendas de una 

explotación agrícola de naranjas 
en Bétera (Valencia). Durante los 
dos primeros años aprendieron 
los pormenores del negocio y 
plantearon su futuro a medio y 
largo plazo.

En una de esas conversacio-
nes, a la sombra de los naranjos, 
decidieron que el destino era la 
venta on line de un producto de 
calidad, que pudiera competir no 
sólo en España, sino también en 
Europa. Y comenzaron a cons-
truir un sueño que ahora es cuan-
do se convierte en una realidad.

A un precio competitivo de 
entre 1.45 € y 2.5 € el kilo, esta 

familia de emprendedores ha 
apostado por Internet para distri-
buir un producto de calidad que 
responda adecuadamente a las 
exigencias de los mejores pala-
dares.

Sus naranjas pueden 
consumirse en 
Alemania, Francia 
y el Reino Unido. 
Distribuyen al 
exterior el 40% de su 
producción

¿Cuál es el secreto? Trabajo y 
calidad. Ellos escogen las naranjas 
de la parte más baja del árbol, que 
son las más apreciadas. Y renun-
cian a aplicarles el esmalte que 
hace que luzcan brillantes en las 
estanterías de los supermercados. 
Prefieren la naturalidad a los arti-
ficios. A través de la página web 
www.naranjasdelcarmen.com, en 
la que invirtieron 6.000 € en el 
año 2010, venden ya un 40% de su 
producción fuera de nuestro país.

Entre sus mejores clientes se 
encuentran Alemania, Francia 
y el Reino Unido. Han llegado 
a vender naranjas en importan-
tes bancos de la city londinen-
se, como Goldman Sachs o el 
Deutsche Bank. También utiliza 

sus naranjas el conocido chef bri-
tánico Jamie Oliver. El resto de su 
producción se vende en España y 
es apreciada por su sabor y por la 
naturalidad del producto.

El conocido cocinero 
británico Jamie Oliver 
también las utiliza

Cada miembro de la familia 
aporta a la empresa su granito de 
arena, en función de su forma-
ción. Los hay profesionales del 
marketing, de la distribución e 
incluso de la ingeniería agrícola. 

Se convierten así en un ejemplo de 
cómo se pueden superar las difi-
cultades apostando por las nuevas 
tecnologías y la calidad en un pro-
ducto como la naranja. ■

Una familia madrileña apuesta por Internet para vender sus naranjas

Naranjas españolas en Europa

CYNTHIA GARCÍA
4º de Licenciatura de Periodismo

La cadena de supermercados bri-
tánica Asda ha anunciado que 
importará plátanos de Canarias 
por primera vez en 40 años. La 
compañía sustituirá la banana 
del Caribe por la variedad cana-
ria que tardará cuatro días en lle-
gar a Gran Bretaña frente a los 24 
que esperaba por traerlos del otro 
lado del charco. De esta forma 

la empresa reducirá el impacto 
medioambiental producido por 
el transporte y ampliará el mer-
cado español en el extranjero, 
pues hasta ahora no existe ningu-
na empresa que distribuya este 
producto a gran escala.

Otros países de la UE, como 
Alemania y Bélgica, ya han mos-
trado interés por el plátano de 
Canarias. No obstante, Reino 
Unido, a través de Asda, impor-

tará una mayor cantidad de esta 
fruta incluso con la reciente 
reducción de los aranceles a la 
importación de bananas proce-
dentes de terceros países, lo que 
beneficia y mantiene la cosecha 
española.

Los consumidores 
británicos están 
acogiendo de man era 
muy positiva la 
introducción del 
plátano en su dieta 
diaria

Producción sostenible 
Esta producción será una de las 
más ecológicas de Europa. La 
cooperativa de Plataneras de 
Canarias (Coplaca), que propor-
cionará los plátanos a Asda, es la 
mayor productora de plátanos de 
Europa y desarrolla actualmen-
te el proyecto Gestión sostenible 
del sistema de producción del 

Plátano de Canarias, por el que 
minimiza las emisiones de CO2 y 
gestiona los residuos y subpro-
ductos generados en la cadena 
productiva. Este proyecto, junto 
con los cuatro días que tardará 
en llegar la fruta a Reino Unido, 
constituirá una de las iniciativas 
más sostenibles en la generación 
y distribución de plátanos de la 
UE. 

La compañía irlandesa Fyffes 
también participará en el sumi-
nistro y maduración de los pláta-
nos, con un precio de 1,5 libras el 
racimo (1,70 euros) y 230 puntos 
de venta. Si esta fruta fuera bien 
recibida por los británicos el pro-
ducto se ofrecería en más de 800 
tiendas que tiene la cadena de 
supermercados por todo Reino 
Unido, lo que supondría ventas 
de unos 100 millones de racimos 
al año. 

Por el momento, se esperan 
buenos resultados. La exporta-
ción de frutas y hortalizas ha 
registrado a principios de año un 
crecimiento interanual del 11,6% 
en valor y del 5,2% en volumen, 
con un total 1.098 millones de 

euros y 1,2 millones de toneladas 
respectivamente, según datos 
del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Especiales de la 
Agencia Tributaria. Asimismo, 
la Federación Española de 
Productores y Exportadores de 
Frutas y Hortalizas (FEPEX) per-
cibe una evolución positiva de 
la demanda del consumo en los 
principales mercados extranje-
ros, lo que anticipa que la expor-
tación de plátanos a Reino Unido 
podría ser un éxito. ■

El valor del plátano 
de Canarias reside 
no sólo en sus 
propiedades sino 
también en su 
valor ecológico, 
ya que se trata de 
una producción 
respetuosa con el 
medio ambiente

El plátano de Canarias llega a Reino Unido
Podría llegar a ofrecerlos en 800 establecimientos

La clave: unir las nuevas tecnologías 
con la agricultura
Foto: Michael Chenlo, 2º de Grado de Cine

 El objetivo es competir en Europa Foto: Virginia López, 2º de Grado de Cine
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La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Rabindranath Tagore

ENTREVISTA

CYNTHIA GARCÍA
4º de Licenciatura de Periodismo

Primavera Ruiz, directora de 
producción del corto de ficción 
“Aquel no era yo” y ex alum-
na de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de la UCJC, 
ha regresado a las aulas de la 
Universidad en la que estu-
dió con un Goya bajo el brazo. 
Acompañada del resto del equipo 
responsable del corto ganador 
del premio, Primavera ha reco-
nocido su emoción por volver a 
la UCJC y por poder compartir 
con los actuales alumnos estos 
momentos. 

Pregunta. ¿Cómo surge la posi-
bilidad de lanzarte al mundo 
profesional?
Respuesta. Empecé a hacer un 
documental que voy a estrenar 
este año y que empecé en el 2010. 
Gracias a mi productora, Kerry 
Fulton, conocí a Esteban Crespo y 
empecé a hacer cortos con él. Ella 

ha sido como mi mentora desde 
que he empezado y gracias a ella 
realmente he hecho todo. 

P. ¿Qué has sentido al recibir el 
Goya?
R. Para todos ha sido como la 
gota que ha colmado el vaso. 
Por lo menos nos lo han reco-
nocido de esta manera. Me sentí 
mejor cuando terminé el rodaje 
que recibiendo el Goya pero para 
venderte siempre es mejor decir 
que has ganado un Goya que 
decir que has hecho un corto. 

P. ¿Qué ha supuesto venir a la 
universidad otra vez y mostrar 
el corto a los alumnos?
R. Cuando yo estaba estudiando 
vino una exalumna a presentar 
un proyecto suyo y estábamos un 
día bromeando en clase: “Cuando 
vengamos aquí de mayores a pre-
sentar nuestro proyecto…” y nos 
reíamos. Lo decíamos en plan 
chiste. Pero ahora aquí en la uni-

versidad, me siento muy orgu-
llosa. 

P. ¿Qué fue lo que te motivó 
a lanzarte en el proyecto de 
‘Aquel no era yo’?
R. Me motivó mucho porque en 
cuanto a producción es una buena 
carta de presentación. Decir 
que has hecho la producción de 
este corto no es lo mismo que 
la producción del anterior con 
una casita, con dos actores, una 
sola localización, sin figurantes, 
con poquito presupuesto…Pero 
‘Aquel no era yo’ simplemente 
al verlo todo el mundo ve que 
es un trabajo grande, con más 
presupuesto, más localizaciones, 
efectos especiales y figuración.
 
P. El corto se hizo en cinco días 
en un pueblo de Toledo. ¿Cómo 
os organizasteis?
R. A través del amigo de un 
amigo nos dijeron que existía 
esta granja que se dedicaba a 

hacer Air Soft (son como batallas 
o competiciones tipo paintball 
pero más elaborado; con disparos 
laser) y que nos podía interesar. 
Luego fuimos allí y nos gustó 
la localización. Tuvimos también 
que decorarla un poquito para 
adecuarla al guion. Él tenía, ade-
más, unas casas rurales, pegadas 
a la localización, que utilizamos 
para instalar a todo el equipo 
ahí. Como la casa era privada el 
hombre nos lo dejó pagándole lo 
que él consideró. En las localiza-
ciones exteriores el ayuntamiento 
de Escalona no nos puso ningún 
problema para poder pasar por el 
río. La Policía Municipal también 
nos ayudó mucho y el alcalde 
estaba encantado de que allí se 
hiciera un rodaje. No nos cobra-
ron nada por los permisos. 

P. Estas facilidades que habéis 
tenido en Escalona junto con 
el apoyo económico de la 
Comunidad de Madrid, el 

Ministerio de Cultura y el arma-
mento aportado por el Ejército, 
¿es algo habitual?
R. En Esteban Crespo sí es habi-
tual. Él realmente ya tiene su 
nombre hecho y en el anterior 
corto también le dieron las dos 
subvenciones. Menos dinero, 
pero se la dieron. En otros casos 
yo no las he conseguido, es un 
poco difícil.

“...lo que más me 
gustó fue que 
hubiera gente así, 
que confi ara en ti, 
que te ayudara, que 
lo dieran todo por 
el proyecto y, sobre 
todo, que confi aran 
en ti. En general 
todo el equipo de 
producción fue de 10”

P. ¿Qué es lo que más te ha apor-
tado del rodaje? 
R. Mis compañeras. Lo que más 
me gustó fue que hubiera gente 
así, que confiara en ti, que te 
ayudara, que lo dieran todo por 
el proyecto y, sobre todo, que 
confiaran en ti. En general todo el 
equipo de producción fue de 10. 

P. Hace seis años estabas en la 
UCJC haciendo Comunicación 
Audiovisual. Para entonces, ¿ya 
soñabas con esto? 
R. Yo hice la carrera pero como 
no tengo ningún contacto y en mi 
familia no hay nadie que se dedi-
que al cine (no saben ni lo que es 
una cámara). Yo veía que no lo iba 
a tener tan fácil como otros para 
poder dedicarme a esto. Pero me 
fui a Nueva York y allí aprendí 
bastante. Conocí a esta productora 
con la que luego vine y empecé a 
hacer cosas. Luego todo ha sido 
como una cadena. 

“Me siento muy orgullosa de presentar a los 
alumnos el Goya en la universidad”
Primavera Ruiz. Directora de Producción del corto “Aquel no era yo”, ganador de un Goya 
y ex alumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela

 Primavera Ruiz, delante de las instalaciones de la UCJC con el Goya Foto: Yaiza Rubio, 2º de Grado de Periodismo
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La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Thomas Chalmers

P. ¿Qué recomendarías a los 
alumnos de la universidad?
R. Aunque haya que empezar tra-
bajando gratis y no vayas a tener 
dinero de vuelta se tienen con-
tactos, experiencia, que es lo que 
más vale. Ver mundillo, tocarlo…
y, sobre todo, todos los días hay 
que aprender. 

P. La anécdota que más te ha 
marcado o impactado 
R. Muchos niños eran menores. 
Lo normal es que venga la madre, 
el padre o algún mayor responsa-
ble. En este caso no sabemos por 
qué las madres dejaban ahí a sus 
niños; tenían mucha confianza. 
Entonces, además de la produc-
ción teníamos que cuidar a los 
niños. Pero tuvimos suerte porque 
vinieron dos mamás que hicie-
ron de mamás auténticas pero 
para todo el rodaje. Estuvieron 
ayudando a limpiar las casas, a 
recoger…ayudando a todo; y, en 
teoría, solo venían a acompañar a 
sus hijos que actuaban. 

P. ¿Qué tienes pensado hacer 
para este año? 
R. Voy a estrenar una película 
documental que se llama ‘Ana 
y yo’, que 

ya está terminado. Estoy tam-
bién rodando otro documental 
‘El hombre blanco’, que está gra-
bado en Arizona, y me he metido 
en otro cortometraje que se llama 
‘Babilon’.

Me sentí mejor 
cuando terminé el 
rodaje que recibiendo 
el Goya pero para 
venderte siempre es 
mejor decir que has 
ganado un Goya que 
decir que has hecho 
un corto 

P. ¿Estás metida de lleno en 
todos? 
R. Sí, pero estar metida en un 
proyecto no quiere decir que 
estés todos los días trabajando. 
También soy fotógrafa, hago 
lámparas y retoco fotos con mi 

pareja. Tengo otros pro-
yectos ahora pero si viene 
uno más, pues uno más. 
Puedes hacer varias 
cosas.

P. ¿Te planteas algo 
nuevo después de 
haber ganado el Goya? 
R. Para todos ha sido el 
trampolín que nos hace 
falta. Tengo una idea 
para hacer una pelí-
cula, para ir a rodarla 
en Nueva York por-
que ya he estado allí. 
Estoy buscando guio-
nista, que en teoría 
va a ser el director 
de ‘Babilon’. Es una 
peli que quiero 
hacer como pro-
ductora pero está 
empezando la 
idea. ■

MARÍA GUERRA LORENZANA 
3º de Grado de Periodismo

La producción valenciana El ven-
dedor de humo, de Jaime Maestro, 
es la criatura que más satisfac-
ción ha dado a los 20 alumnos y 
media docena de profesores de 
la escuela de animación Primer 
Frame. Estos estudiantes pueden 
presumir de haber ganado el 
premio Goya de este año, por 
delante de trabajos de gran cali-
dad como Alfred y Ana, de Juan 
Manuel Suárez García; La mano 
de Nefertiti, de Guillermo García 
Carsí; y ¿Por qué desaparecieron 
los dinosaurios?, de Esaú Dharma 
Vílchez Corredor y María del 
Mar Delgado García.

Para algunos de los alumnos 
involucrados, ésta ha sido su pri-
mera experiencia en el mundo 
de la animación, y al tiempo, el 
trabajo de fin de curso con el que 
han coronado un master.

La historia de El vendedor de 
humo critica a una sociedad en 
la que prima la apariencia frente 
al resto de valores y donde se 
compra a los demás a cambio de 

simple apariencia. El vendedor de 
humo es el protagonista princi-
pal, un personaje que podríamos 
atribuir a muchos nombres de 
actualidad. Jaime Maestro, crea-
dor del corto y director del centro, 
ha reconocido el trabajo de los 
alumnos que han participado en 
esta cinta de animación. La dura 
competencia de productoras pro-
fesionales frente a una modesta 
escuela valenciana no fue sufi-
ciente para tumbar el corto, que 
consiguió el Goya aunque, según 
Maestro, “nadie lo esperaba”. En 
señal de reconocimiento a todos 
los integrantes del equipo de tra-
bajo, el director los nombró, uno 
a uno, en su discurso de recogida 
del galardón.

Este premio les ha dado alas 
para pensar ya en volver a la 
carga para los Goya de 2014 y 
la escuela ha ganado en promo-
ción. “Tener un Goya, junto con el 
resto de premios que ha ganado 
el corto, para nosotros tiene dos 
funciones claves que serían la 
promoción de la escuela, lógica-
mente mucha más gente la cono-

ce, pero sobretodo, por encima 
de todo, es el caché que le da a 
los alumnos. Haber participado y 
haber trabajado en algo real que 
ha conseguido ser premiado y ser 
reconocido. Creo que ellos deben 
sentirse muy satisfechos y esto 
también retroalimenta a la escue-
la. Es publicidad que ellos hablen 
bien de nosotros y nosotros de 
tener alumnos tan buenos”, expli-
ca su director. ■

Para algunos 
de los alumnos 
involucrados, ésta 
ha sido su primera 
experiencia en 
el mundo de la 
animación, y al 
tiempo, el trabajo de 
fi n de curso con el 
que han coronado un 
master.

Estudiantes de Goya
Alumnos de una escuela valenciana de animación 
consiguen el Goya 2013 al mejor corto 
con El vendedor de humo
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 Fotograma del corto cedido por la escuela de animación Primer Frame, de Valencia
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JAVIER CHIVITE
Profesor de la UCJC

Está siendo toda una revolu-
ción. Desde abajo, y con la ayuda 
de cientos de personas que cola-
boran de forma desinteresada, 
un grupo de profesionales de 
la emergencias han conseguido 
lo que parecía imposible: que 
los políticos admitieran que la 
educación en emergencias debía 
instaurarse como un contenido 
obligatorio en los colegios, para 
que todos los ciudadanos sean 
responsables y puedan cumplir 
un papel activo en el tratamien-
to de cualquier suceso del que 
sean testigos o en el que se vean 
implicados.

@MariaLuisaMoreo, una de 
las integrantes de este colecti-
vo, no sale de su asombro. “En 
pocos meses hemos conseguido 
que destacadas personalidades 
del panorama social y político 
nos den su apoyo para hacer 
una realidad nuestro sueño”. 

El objetivo es incluir en el 
temario escolar de primaria y 
secundaria de enseñanzas 
de Primeros auxilios (RCP), 
Protección Civil, Emergencias y 
Seguridad Vial, puesto que este 
conocimiento no se contempla en 
los actuales currículos escolares.

La I Jornada 
Internacional de 
Educación Escolar en 
Emergencias 
de Alcorcón ha 
supuesto 
el aldabonazo a 
la iniciativa apoyada 
por destacadas 
personalidades 
políticas y
 sociales

SE cumplen catorce meses 
desde que EdCivEmerg 
comenzó su andadura, 

la iniciativa cuyo objetivo 
fundamental es incorporar al 
sistema educativo de nuestro 
país conocimientos en emer-
gencias, primeros auxilios, 
autoprotección y seguridad 
vial. Hasta ahora la cultura y 
formación en emergencias se 
debía al impulso y actividad 
desarrollada desde diferentes 
administraciones, sociedades 
profesionales, organizaciones 
no gubernamentales además 
de la inquietud personal de 
algunos ciudadanos sensibi-
lizados con esta materia. Pero 
esto no ha sido suficiente 
para lograr una sociedad ple-
namente formada como pri-

meros intervinientes hasta la 
llegada de los servicios profe-
sionales en una situación de 
riesgo, ni siquiera como cono-
cedores de algún contenido 
específico como los primeros 
auxilios o la seguridad vial.

Las diferentes campañas de 
sensibilización y formación 
en emergencias se han debido 
a actividades puntuales, poco 
coordinadas y siempre depen-
dientes de la intermitente dis-
ponibilidad presupuestaria 
de cada momento. La buena 
voluntad y los esfuerzos de 
los implicados han sido evi-
dentes, pero a las claras, insu-
ficientes en la tarea de educar 
a toda la sociedad española. 
La lógica dicta que materias 
tan sensibles como éstas debe-

rían ir acompañadas de accio-
nes conjuntas pero, en unas 
ocasiones por la diversidad de 
actores implicados y en otras, 
por la ausencia de una ver-
dadera cultura de protección 
civil, este escenario nunca se 
ha concretado.

Por otro lado, si observa-
mos el panorama internacio-
nal, llama la atención cómo, 
a través de imágenes en tele-
visión e informaciones en 
prensa y radio, ciudadanos de 
otros países y zonas concretas 
del mundo saben actuar ante 
determinados riesgos, como 
por ejemplo japoneses y chi-
lenos frente a los terremotos 
o los norteamericanos en el 
conocimiento general del telé-
fono de emergencias nacional 

911. La cultura de la auto-
protección es algo habitual 
en esas zonas del planeta y 
está presente en el ADN de 
los ciudadanos. Pero ¿cómo lo 
han logrado?, ¿qué fórmulas 
y mecanismos han puesto en 
marcha para que, por ejemplo, 
la mayoría de habitantes en 
Francia dispongan de conoci-
mientos en primeros auxilios? 
La respuesta es sencilla. Esa 
formación es recibida por los 
ciudadanos a través del siste-
ma educativo de cada país.

Llegado este punto convie-
ne recordar que “educación es 
un proceso mediante el cual 
se transmiten conocimientos, 
valores, costumbres y formas 
de actuar”, concepto éste que 
nos sirve para fijar lo que 

significa la educación para la 
sociedad, pues desempeña un 
papel capital en la formación 
de los individuos. La esencia 
de EdCivEmerg reside en la 
educación y su vocación, entre 
otras, de la transformación 
social a través de un compro-
miso formativo y de evolución 
social del entorno y a nivel 
global. La mejor manera de 
llegar en unos años a toda 
la población es incluyendo 
los conocimientos en emer-
gencias al sistema educativo 
nacional con dos premisas: 
los contenidos tienen que ser 
exigibles y evaluables pues 
solo de esta manera se logra-
rá extender y universalizar 
una cultura que logrará salvar 
vidas.

Los niños de hoy podrán salvar vidas mañana

FORMACIÓN

Los escolares españoles aprenderán 
técnicas básicas en emergencias
Gracias a la dedicación y el trabajo de un grupo de profesionales 
de la emergencia

La única manera de poseer un amigo es serlo. Ralph W. Emerson 

 Escolares atendiendo las indicaciones de los monitores
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Apoyo del Ministerio
El pasado mes de marzo se 
produjo uno de los momen-
tos más importantes de la tra-
yectoria de este colectivo: el  
Director General de Evaluación 
y Cooperación Territorial del 
Ministerio de Educación, 
Alfonso González Hermoso 
de Mendoza, se comprometió 
a incluir los contenidos pro-
pugnados por la iniciativa 
EdCivEmerg en el temario de 
primaria y secundaria. 

El compromiso, según se reco-
ge en la propia página web de 

la iniciativa, http://edcivemerg.
com/, fue expresado en el curso 
de una reunión de trabajo con 
tres de sus componentes: @
LuisSerranoR @CarlosNovilloPi 
y @FernanLopezMesa en 
el que se señaló que ahora 
queda un periodo de trabajo 
y esfuerzo para determinar en 
qué asignaturas de primaria 
y secundaria se dará cabida a 
los contenidos que en su día 
presentó al Ministerio la ini-
ciativa Educación Escolar en 
Emergencias y que habían sido 
consensuados por las asocia-

ciones profesionales y socieda-
des científicas del mundo de la 
emergencia que dan soporte a 
la misma. 

Fue el propio ministro de 
Educación, José Ignacio Wert, 
en febrero, el que expresó su 
apoyo a la idea mediante su 

propio Twitter en redes sociales 
a través de los tweets publica-
dos con el hashtag #Emergkids, 
que alcanzó el Trending Topic 
en Madrid.

El consejero de Presidencia y 
Justicia y Portavoz del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, 

Salvador Victoria, inauguró la 
Jornada acompañado del alcal-
de de la localidad, David Pérez. 
El evento contó con diferentes 
mesas redondas y talleres que, 
de forma simultánea, se iban 
desarrollando durante todo el 
día. ■

La experiencia piloto de 
formación a niños y profeso-
rado, desarrollada en la ciu-
dad de Alcorcón a principios 
de año como actividad previa 
a la I Jornada Internacional 
de Educación Escolar en 
Emergencias, demostró cómo 
los chavales acogían con entu-
siasmo e interés estos conoci-
mientos alcanzando un alto 
grado de satisfacción, interés 
y éxito. 

Los resultados inmediatos 
para la sociedad española, 
mucho más sensible y for-
mada en materia de protec-
ción civil y autoprotección 
a partir de ahora, logrará en 
muy poco tiempo recoger los 
beneficios, tanto por vía de 
las intervenciones directas 
de ciudadanos, en situacio-
nes de riesgo o emergencia 
como primeros intervinien-
tes, pero también como ciu-

dadanos formados, educados, 
y por tanto, más exigentes 
con las administraciones y 
profesionales del mundo de 
las emergencias. 

El horizonte que se presen-
ta en los próximos meses es 
un reto para todos los impli-
cados en esta tarea pues toca 
materializar y poner en mar-
cha el proyecto. Con el apoyo 
de ciudadanos, Ministerio de 
Educación, Administraciones 
y sociedades profesionales 
y científicas, este sueño se 
encuentra más cerca de con-
vertirse en realidad y que el 
lema que nos acompaña desde 
nuestro nacimiento, Los niños 
de hoy podrán salvar vidas 
mañana, muy pronto se hará 
realidad.

ANDRÉS LÓPEZ MARTÍNEZ
@pelluzo
Portavoz

 

Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace. Jean Paul Sartre

 El consejero Salvador Victoria durante la inauguración de la Jornada en Alcorcón

 Los miembros de la Plataforma, a la salida de una de las reuniones mantenidas con responsables políticos y sociales



20

9 de mayo de 2013DEPORTE

Yo he vivido porque he soñado mucho. Amado Nervo

SOLIDARIDAD OPINION

MIGUEL A. ROBLES
4º de Licenciatura de Periodismo

El deporte es el mejor instru-
mento para fortalecer los bíceps, 
los abdominales, los cuádriceps e 
incluso los gemelos. Pero gracias 
a él también se puede ejercitar 
el músculo más importante: el 
corazón. Proyectos financiados 
por ‘crowdfunding’ nos permiten 
hacer buenas acciones a través del 
deporte. No hace falta ser un atle-
ta de élite para conseguir dinero 
para estos propósitos ni tampoco 
disponer de una fortuna.

Una de estas plataformas soli-
darias es Sport2help que ayuda 
a financiar proyectos a través del 
deporte con ‘microdonaciones’ a 
partir de los dos euros porque 
“es una moneda diferente que 
a menudo gastamos sin darnos 
cuenta y que puede convertirse 
en dos más dos más dos más 
dos…”, señalan los responsables 
de esta plataforma. Así, en esta 
plataforma caben los helpers que 
son quienes apoyan económica-
mente proyectos sociales, y los 
sporters, que lo hacen practican-
do deporte y atrayendo a otras 
personas solidarias. 

Deportistas de élite animan 
a todos a participar. Es el caso 
de la tenista Nuria Llagostera, 
que intenta recoger fondos para 
Laureus España. Roger Roca 
Dalmau, atleta de duatlón, tam-
bién forma parte de Sport2help. 
Él ya ha conseguido ser dos veces 
campeón de España, en 10.000 
metros en 1999 y en Maratón en 
2005, pero su actual reto es “ayu-
dar a los que más lo necesitan” 
y convertirse en campeón de 
Europa de duatlón.

Pero uno de los profesionales 
que más destaca en el proyecto 
es el doble medallista olímpico 

en piragüismo Saúl Craviotto. 
Nacido en Lérida pero afincado 
en Asturias, pretende “mejorar 
la vida de las personas con cada 
palada, teniendo como objetivo 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro de 2016”.

Sin embargo, no hace falta 
ser el mejor del mundo para ser 
sporter. Con pequeños retos per-
sonales también se puede apor-
tar mucho al proyecto: la media 
maratón de Madrid o recorrer la 
costa gallega remando son dos 
de los desafíos anónimos que 
reclaman del mecenazgo para 
donar todo lo recaudado a los 
más desfavorecidos. 

Deportistas de 
élite como 
Nuria Llagostera o 
Saúl Craviotto 
ya colaboran con 
la causa

Sport2help dispone de una 
gran variedad de asociaciones 
con las que se puede colabo-
rar: la Fundación Álex, de per-
sonas capacidades diferentes, o 
Sonrisas de Bombay, que lucha 
por erradicar la lepra de Bombay, 
son solo algunos ejemplos. 

Hasta doce causas diferentes 
se pueden patrocinar gracias a 
la práctica del deporte, todas con 
un denominador común: ayudar 
a los demás, cuidando el cuerpo, 
pero sobre todo el corazón.

En http://sport2help.org hay 
decenas de retos deportivos que 
buscan el apoyo económico para 
cederlo a alguna ONG. ■

Cuando hace más de 50 
años André Malraux 
definía al siglo XX como 

“el extraño siglo de los depor-
tes”, no podía imaginar todo lo 
que aún quedaba por pasar. La 
importancia social y cultural 
del deporte ya había sido des-
crita a principios del siglo XX 
por Pierre de Coubertin, funda-
dor del Movimiento Olímpico 
moderno o por Huizinga en su 
célebre Homo ludens, donde 
hacía hincapié en la importancia 
del juego para el aprendizaje, 
el desarrollo y la evolución del 
hombre.

Comenzado el siglo XXI, el 
deporte ha seguido creciendo en 
influencia y se ha convertido por 
derecho propio en el fenómeno 
de fenómenos. Algunos depor-
tes –especialmente el fútbol- y 
algunos eventos –principalmen-
te los Juegos Olímpicos- tienen 
tal relevancia que ocupan los 
primeros puestos de interés y 
notoriedad a escala global, supe-
rando en mucho las audiencias 
y seguimiento de cualquier otro 
acontecimiento. Algo que cons-
tatamos cuando vemos que la 
FIFA y los JJOO tienen a día de 
hoy más asociados que la propia 
ONU.

Deporte y modernidad están 
íntimamente ligados. La post-
modernidad representada por 
una sociedad multiforme y frag-
mentada encuentra en el deporte 
un reductor de la complejidad, 
y con un gran sentido comuni-
cacional. Por eso muchos soció-
logos ven en él un vehículo a 
través del cual explicar sus teo-
rías y un medio para conseguir 
diferentes objetivos.

Por ello, si queremos entender 
nuestro tiempo hay que pasar 
ineludiblemente por el deporte, 
un término polisémico donde 
los haya, abordable como ins-
trumento para la educación, la 
salud, la integración, la cultura, 
la economía o la más pura diver-
sión. 

Necesitaría todo el espacio de 
este periódico para ser exhausti-
vo y hablar de las posibilidades 
y de las utilidades del deporte. 
Por ello me ceñiré a dos ámbitos, 
con la esperanza de que cada 
una de las personas que lea este 
artículo pueda encontrar otras 
posibles analogías que le ayu-
den a mejorar su vida y la de los 
demás a través de la actividad 
física y deportiva.

Hace unos días visitaban 
nuestra universidad un grupo 
de profesores y alumnos del 
Colegio Aucavi, centro edu-
cativo que atiende a alumnos 
con Trastorno del Espectro del 
Autismo, para asistir a las cla-
ses de nuestra profesora Diana 
Ruiz, que es experta en activi-
dad física y discapacidad. Sentir 
la emoción de alumnos tan 
especiales nos demuestra algo 
en lo que nuestra universidad 
ha sido pionera en España –por 
su posgrado, por sus investiga-
ciones, por sus publicaciones o 
por la experiencia de alguno de 
sus profesores-, y es el hecho 
de que la actividad física y el 
deporte adquiere una dimen-
sión muy importante para las 
personas con discapacidad. Más 
allá de trabajar la parte física, 
tan necesaria para muchos de 
ellos, consiguen efectos bene-
ficiosos en muchas otras áreas 
básicas en la vida diaria, como 
por ejemplo, la sociabilización, 
la comunicación, nuevos inte-
reses para su tiempo de ocio y 
la mejora de la autoestima. Me 
siento muy orgulloso de que mi 
universidad se signifique por 
ello y seguiremos trabajando 
para que así continúe. 

En segundo lugar, la relación 
de las empresas con el mundo 
del deporte es un tema de gran 
interés, máxime en los momen-
tos actuales, en los que se nece-
sita más que nunca una rede-
finición de las estrategias de 
las entidades deportivas para 
captar recursos que garanticen 

su actividad. El patrocinio es 
una de esas vías de genera-
ción de ingresos. Tal y como 
decía anteriormente, el deporte 
como reductor de la comple-
jidad se convierte también en 
un extraordinario vehículo para 
la comunicación de las empre-
sas, en una especie de simbiosis 
donde la coherencia y el cono-
cimiento mutuo entre patroci-
nador y patrocinado serán la 
base del éxito en la estrategia 
de transmitir mensajes. La cri-
sis y la revolución tecnológica 
obligan a cambiar los modelos 
de patrocinio. Es gracias a las 
nuevas tecnologías que se ha 
hecho más fácil que empresas 
y deportistas se encuentren y 
puedan compartir intereses, 
entre las cuales se encuentran 
las estrategias de crowdfunding 
(financiación múltiple), donde 
empresas o personas pueden 
conocer de manera detallada y 
particular proyectos a los que 
pueden destinar sus fondos, 
ya sea por motivos puramente 
altruistas y benéficos o para aso-
ciar sus marcas a los atributos 
del evento o deportista patroci-
nado, consiguiendo el beneficio 
mutuo deseable que explica la 
acción humana.

Ya lo dijo la Madre Teresa de 
Calcuta: “Es más fácil actuar 
fijándose en un individuo que 
fijándose en las masas”. El 
crowdfunding sigue esa estrategia 
de simplificar, ordenar y mostrar 
de manera particular proyectos 
que nos puedan interesar. En 
definitiva, estableciendo puentes 
entre los que tienen algo y los 
que lo necesitan.

Por precisar aún más, es muy 
destacable también la búsqueda 
de fondos para organizaciones 
benéficas a través de deportis-
tas que de manera desinteresada 
ceden su imagen para la capta-
ción de fondos. 

“Practicar deporte te hará 
sentir bien; ser solidario te hará 
sentir aún mejor”. ■

Hacer deporte, 
otra forma de ser solidario
Crecen las plataformas de crowdfunding de 
apoyo a los demás a través de la práctica del 
deporte

El gran sentido comunicacional 
del deporte lo convierte en una 
herramienta para ayudar a los demás

 La colaboración es fundamental para conseguir objetivos

Benito Pérez González
Director del Instituto de Ciencias del Deporte UCJC

Profesor de la UCJC
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TECNOLOGÍA

PABLO PASCUAL
2º de Grado de Periodismo

Ante los problemas económicos 
para llevar a cabo los Poyectos 
Fin de Carrera y Fin de Master/
Magíster, los alumnos del Profesor 
José Luis Vázquez Poletti, de la 
Facultad de Informática de la 
UCM, han reunido a las buenas 
ideas y el uso creativo de tecno-
logías, como la Computación de 
la nube, para poder labrarse un 
futuro fuera de las aulas. 

Se trata de proyectos 
realizados por 
alumnos con 
experiencia dirigidos 
por profesores 
experimentados 

La revista digital HPC in the 
cloud, con sede en Estados Unidos, 
se ha hecho eco, por segundo año 
consecutivo, del gran valor de los 
proyectos de estos estudiantes 
a pesar de las restricciones pre-
supuestarias con las que se han 
encontrado.

Tecnología a través de 
internet
La Computación en la nube 
(Cloud Computing) es un nuevo 
modelo de prestación de servi-
cios de negocio y tecnología a 
través de Internet, que ofrece 
una gran accesibilidad a cual-
quier información almacenada 
en servidores en red, en un 
tiempo muy razonable. 

CygnusCloud y SmartCloud 
son los dos proyectos Fin de 
Carrera que se están llevando a 
cabo como propuestas directas 
de la UCM para amortizar al 
máximo los recursos computa-
cionales destinados a la docen-
cia y la investigación, respecti-
vamente. 

Ambos están siendo codi-
rigidos por el Profesor José 
Antonio Martín, experto en 

Soft-Computing e Inteligencia 
Computacional, para incremen-
tar la calidad de las solucio-
nes ofrecidas. HORADRIM es 
un proyecto Fin de Magíster 
de Bioinformática y Biología 
Computacional, dirigido por el 
Profesor Vázquez Poletti, que 
permitiría a las PYMES optimi-
zar su potencia computacional 
en función de la demanda.

El profesor Vázquez Poletti 
ve a los alumnos como “nuestro 
mayor activo ahora mismo” y 
cree además que cuanto más se 
invierta en ellos, más se obten-
drá a cambio. ■

Con estos 
experimentos se 
consigue que los 
alumnos reproduzcan 
fi elmente el modelo 
que impone la 
reforma adoptada por 
la UE en Bolonia

Sobrevivir a la crisis 
es posible gracias a la 
computación en la nube
Alumnos de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM) recurren a la 
creatividad para cambiar el mundo

Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Benjamin Franklin

EDUCACIÓN

La Institución Educativa 
SEK elegida Escuela 
Excelente para abrir un 
centro escolar en Catar
El Ministerio de Educación 
de Catar (Supreme Education 
Council) dentro de su programa 
“Escuelas Excelentes” ha elegido 
a la Institución Educativa SEK 
para abrir el primer centro esco-
lar español en Catar. En el marco 
de esta iniciativa, se han inaugu-
rado ya dos colegios británicos 
y uno norteamericano siendo el 
Colegio SEK el cuarto centro que 
formará parte de este prestigio-
so programa, en atención a su 
reconocido prestigio y trayecto-
ria en el ámbito de la educación 
española e internacional.

SEK International School- Qatar 
inaugurará en septiembre unas 
magníficas instalaciones, cons-
truidas en el marco de “Escuelas 
Excelentes”, ubicadas en el cen-
tro de Doha, con aproximada-
mente 200 alumnos de 1º de 
Educación Infantil hasta 3º de 
Educación Primaria, y comple-
tará, de forma gradual, su oferta 
académica hasta un total de 600 
alumnos en tres años. SEK- Qatar 
ofrecerá los tres programas del 
Bachillerato Internacional, IB 
-PEP, PAI y Diploma- y la len-
gua vehicular del colegio será 
el inglés, que se complementa-
rá con clases de español y de 
árabe. En el contexto educati-
vo de Catar, su identidad es la 
de un colegio “internacional y 
español” y servirá tanto a la 
comunidad local como a la inter-
nacional residente en Doha.

La experiencia de los Colegios 
SEK, de más de 35 años, en el 
Bachillerato Internacional, -sien-
do una de los tres centros edu-
cativos en España que ofrecen 
los programas de IB desde los 
3 a los 18 años-, su metodología 
de enseñanza y aprendizaje, el 
aula inteligente y su infraestruc-
tura tecnológica y deportiva, 
han sido las claves para que 
el Gobierno de Catar clasificase 
los colegios SEK como “Escuelas 
Excelentes”.

“Escuelas Excelentes” de 
Catar
Desde hace unos años, el 
Gobierno de Catar impulsa una 
importante iniciativa para sen-
tar las bases de una sociedad 
que, basada en el conocimiento, 

tome el relevo del modelo eco-
nómico que hasta la fecha ha 
crecido en torno a la producción 
de gas. En este contexto se cele-
bra en Doha el influyente con-
greso WISE (World Innovation 
Summit for Education) recono-
cido como el “Davos” del sector 
educativo, y han sido invitadas 
a abrir campus en Catar pres-
tigiosas universidades como 
Georgetown, Carnegie Mellon 
y Northwestern, de Estados 
Unidos, o la Sorbona, de París.

En el ámbito escolar, el 
Ministerio de Educación de 
Catar (Supreme Education 
Council) lanzó en 2007 el pro-
grama de “Escuelas Excelentes” 
(Outstanding Schools Program) 
para favorecer la apertura de 
colegios de referencia en sus 
países de origen, que pue-
dan responder a las crecientes 
demandas de escolarización 
internacional en la capital. En el 
marco de esta iniciativa, se han 
inaugurado ya dos colegios bri-
tánicos y uno norteamericano 

siendo el Colegio SEK el cuarto 
centro que formará parte de este 
prestigioso programa, en aten-
ción a su reconocido prestigio 
y trayectoria en el ámbito de la 
educación española e interna-
cional.

SEK, Institución 
Internacional
SEK International School-Qatar 
viene a completar la oferta 
educativa que la Institución 
SEK tiene fuera de España. 
En Dublín, el SEK ofrece la 
enseñanza del Bachillerato 
Internacional desde 6º curso de 
Primaria a 4º de la E.S.O. en un 
programa de inmersión en la 
lengua inglesa. En la Saboya 
francesa, SEK-Les Alpes ofrece 
un programa completo en fran-
cés. En España, la Institución 
SEK cuenta actualmente con 
seis centros escolares, tres en 
Madrid, uno en Barcelona, 
uno en Almería y otro en 
Pontevedra.

Con más de 120 años de 
experiencia en Educación, la 
Institución Educativa SEK 
forma a más de 6.000 alumnos 
de 54 nacionalidades cada año, 
dotándoles de las habilidades 
y los conocimientos necesarios 
para afrontar con éxito los retos 
del futuro. 

El sistema educativo español llega a Catar

La Institución Educativa SEK elegida 
Escuela excelente para abrir un centro 
escolar en Catar

Soluciones imaginativas 
a los problemas actuales

 El nuevo Colegio SEK en Doha
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Con los cursos de verano SEK sus hijos aprovechan sus vacaciones y complementan su formación al mismo tiempo que se divierten. Los colegios SEK

les ofrecen un completo programa de campamentos y cursos en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Almería, Dublín y Alpes, que combinan actividades que

contribuyen a su desarrollo físico e intelectual siguiendo el modelo educativo SEK.

Les proponemos un verano lleno de posibilidades, con cursos en inglés y español diseñados para todas las edades, de 1 a 18 años.

^ Intensivo de idiomas

^ Multideporte

^ Creatividad

^ Cursos de nuevas tecnologías y robótica

^ Cursos para alumnos de altas capacidades

^ Cursos de recuperación para crear hábitos de estudio y mejorar las técnicas de trabajo

Los cursos se imparten en las instalaciones más completas, los Colegios Internacionales SEK y

el Club Deportivo SEK. Dirigidos por expertos profesionales, entrenadores y monitores titulados

por las distintas federaciones deportivas y profesores de inglés nativos o bilingües.

Si quieren que sus hijos disfruten en un entorno sano y seguro, infórmese en:

902 80 80 82  -  www.cursosdeverano.sek.es
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ALICIA G. MONTANO
Profesora de la UCJC

Nadie sabe cómo ni cuándo 
nacieron las Olimpiadas. Dicen 
que su origen es divino, -honrar 
al Dios Zeus-, pero la puesta en 
escena y su organización la lle-
varon a cabo, durante más de mil 
años, los antiguos griegos. Eran 
tan importantes los Juegos que, 
mientras tenían lugar, se paraban 
las guerras que enfrentaban a 
las ciudades en competición. Y 
así, con un mensaje de paz y de 
entendimiento, se recuperaron en 
el año 1896, tras un largo parénte-
sis de descanso. 

La próxima cita olímpica será 
en Río de Janeiro, en el año 2016: 
en una ciudad tan hermosa como 
violenta debido, entre otras razo-
nes, al poderío que ejerce el nar-
cotráfico. La falta de seguridad 
ha sido una de las principales 
razones para que la candidatu-
ra de Brasil fuese rechazada, en 
varias ocasiones, por el Comité 
Organizador de los Juegos. Hoy 
Brasil está ante su gran opor-
tunidad. El país emergente, la 
sexta economía mundial, el que 
ha conseguido reducir las des-
igualdades sociales en los últi-
mos años, se examina ante el 
mundo. Y en este escenario, -ade-
más de la revolución urbanísti-
ca que han puesto en marcha, 
para mejorar las infraestructu-
ras antes de la cita olímpica-, 
no puede permitirse fallos de 
seguridad. El desafío no es fácil. 
En Río, como sucede en otras 
grandes ciudades del país, convi-
ven dos sociedades que apenas se 
juntan: por una parte están “los 
del asfalto”, representantes de un 
país que crece y tiene horizontes 
y de otra “los favelados”, más de 
dos millones de personas que 
viven o malviven en las favelas, 
visibles desde cualquier punto 
de la ciudad. Los “favelados” son 
pobres, pero viven con la som-
bra de la sospecha y son vistos 
como potenciales criminales por-
que conviven, a veces puerta con 
puerta, con las diferentes faccio-
nes de narcotraficantes que se 
reparten el control del tráfico de 
drogas en la ciudad. 

Devolver la paz a las favelas, 
recuperarlas para sus moradores 
y expulsar a los narcotraficantes, 

armados hasta los dientes. Ese es 
el objetivo del proyecto de paci-
ficación puesto en marcha hace 
4 años a la sombra de los Juegos. 
El plan para pacificar las favelas, 
en el que casi nadie creía, ha 
logrado resultados sorprenden-
tes. La policía ya no sube ocasio-
nalmente a las favelas: llega para 
quedarse. 

Salen los 
narcotrafi cantes y 
llega la luz, el agua y 
el servicio postal

El sueño posible del Elliot 
Ness brasileño
Detrás de la pacificación de las 
favelas está el empeño de un 
hombre al que muchos com-
paran con Elliot Ness, por sus 
esfuerzos para hacer cumplir 
la ley: José Mariano Beltrame, 
el secretario de Estado para la 
Seguridad. Beltrame niega que 
la pacificación de las favelas sea 
una operación de maquillaje que 
terminará cuando se clausuren 
los Juegos. Defiende con pasión 
que se trata de un objetivo que 
tiene valor en sí mismo, aunque 
reconoce que la cercanía de los 
Juegos del 2016 lo ha impulsa-
do. Beltrame ha pulverizado los 
viejos métodos de guerra de la 
policía, -operaciones puntuales 
que casi siempre se saldaban con 
sangre- por otros muchos más 
sofisticados. “Lo que sucedía 
antes, nos cuenta el Secretario 

de Estado para la Seguridad, 
José Maríano Beltrame-, “es que 
la policía entraba y hacía la gue-
rra: mataba personas, morían 
policías, se arrestaba a 1 ó 2 
personas y se confiscaban algu-
nas cantidades de drogas y de 
armas. Después, la policía se 
marchaba y le decía a la socie-
dad que estaba haciendo un 
buen trabajo. Pero la realidad es 
que teníamos el doble de armas, 
el triple de traficantes, un núme-
ro infinito de drogas y la policía 
seguía este ciclo: entraba y salía 
periódicamente y perdió la legi-
timidad ante la población por-
que las vidas humanas estaban a 
merced de los tiroteos”. 

Hoy, la nueva policía de 
Beltrame, preparada y menos 
corrupta, se apoya en los servi-
cios de inteligencia y planifica 
minuciosamente sus operaciones 
antes de ocupar las favelas. Y 
cuando llega es para quedarse: 
salen los narcotraficantes y entra 
el Estado y con él servicios socia-
les como el agua, la luz, el correo 
o la limpieza de las calles en unos 
territorios olvidados, en los que 
campa a sus anchas el llamado 
“poder paralelo”. 

Igual que hace 2.000 
años, los Juegos 
signifi can paz y 
prosperidad para 
los habitantes de las 
Favelas

“Otros de los elementos esen-
ciales en este proceso, -nos cuen-
ta el sociólogo español afincado 
en Río, Ignacio Cano- , es que la 

policía ya no dice que su obje-
tivo sea acabar con la droga. La 
droga se vende en Madrid, se 
vende en Copenhague, se vende 
en cualquier país del mundo. El 
problema nuestro no es la venta 
de drogas ni el consumo de dro-
gas, sino el control territorial y la 
violencia”.

Balance y daños colaterales
Favela a favela, en el Estado de 
Río de Janeiro se ha pacifica-
do un territorio en el que viven 
más de 500.000 personas. Pero 
la tarea pendiente es enorme: 
los servicios sociales prometidos 
no llegan con la celeridad que 
desearían sus habitantes y los 
“favelados” sienten el estigma de 
vivir en lugares poco seguros 
donde se extiende, para todos, la 
sombra de la sospecha. Tienen 
dificultades para que un taxi les 
acerque hasta su comunidad y 
prefieren dar un domicilio falso, 
cuando se trata de buscar trabajo, 
para no levantar el recelo de los 
posibles empleadores. 

Hay mucho que hacer, pero 
también hay algo que se debe evi-
tar: que las favelas pacificadas, se 
conviertan en pasto de la codicia 
inmobiliaria. Las obras previstas 
para los Juegos Olímpicos están 
desplazando, forzosamente, a 
miles de moradores de las comu-
nidades mejor situadas. Se sien-
ten indefensos, víctimas de un 
Estado que nunca ha pensado en 
ellos. Vila Autódromo, a las afue-
ras de Río, es un buen ejemplo. 
En esta comunidad a orillas de 
la laguna de Jacarepaguá, nunca 
ha habido delincuencia ni nar-
cotraficantes. Sus moradores son 
trabajadores humildes que tienen 
el llamado “derecho de poso”, 
pero el lugar donde se levanta la 
favela es tan atractivo desde el 
punto de vista inmobiliario, que 
el Ayuntamiento quiere trasla-
darlos. Ellos dicen que resistirán, 
que ahí está su casa y que no hay 
razones, -al margen de las espe-
culativas-, que recomienden la 
demolición de la favela. Es parte 
de los “daños colaterales” de la 
burbuja inmobiliaria brasileña 
que ha ido creciendo conforme se 
delimitaban las demandas urba-
nísticas de los Juegos.

Pero quedémonos con la buena 
noticia: la paz en las favelas es 
posible. Llevará tiempo y dinero, 
pero lo que hace unas décadas 
parecía inalcanzable, hoy viene 
de la mano de unos Juegos que 
nacieron, hace más de dos mil 
años, para dar una oportunidad 
a la paz. Igual que ahora. ■

Los Juegos Olímpicos van a hacer una realidad el sueño de toda una población 

Paz en las favelas de Río, a la sombra de unos juegos

Favela Santa Marta. Policía 
pacificadora recorre sus callejuelas

Favela de Vigario Geral. En esta favela no pacificada, la organización Afro Reagge 
enseña música a los niños como método para alejarles de la violencia.

Ves cosas y dices,”¿Por qué?” Pero yo sueño cosas que nunca fueron y digo, “¿Por qué no?”. George Bernard Shaw

Berta Fernández, 2º de Periodismo de la UCJC
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JOSÉ MANUEL 
CALDERÓN
JUGADOR DE 
BALONCESTO

EL AGUA NOS LLEVA A LA ESCUELA

CARRERA
GOTAS PARA 

NíGER
¡¡Organiza en tu
centro tu carrera

solidaria!!

Solicita gratuitamente los
dorsales de los participantes en:

www.enredate.org/gotas
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Al amigo no le busques perfecto. Búscalo amigo. José Narosky

REALIDAD

La belleza está 
en los ojos de quién mira

PepsiCo consigue su objetivo 
de proporcionar agua potable 
a tres millones de personas
PepsiCo ha doblado su objetivo original y 
quiere llegar hasta seis millones en tres años

SERGIO BARRADO
3º de Periodismo

Desde 1914, con el inicio de la 
I Guerra Mundial, el National 
Artificial Eye Service ha provisto 
de decenas de miles de prótesis 
oculares a aquellas personas que 
necesitaban reemplazar la pérdi-
da de un ojo con un sustituto que 
pareciera tan real como un ojo 
humano cualquiera. Este labo-
ratorio de Blackpool (Inglaterra) 
es reconocido por la fabricación 
de réplicas casi exactas de un ojo 
humano. 

Cada ojo se hace a 
mano y es único y 
exclusivo para cada 
paciente

El globo ocular humano 
tiene una anchura media de 2,5 
centímetros, una profundidad 
media de 2,5 centímetros y su 
altura apenas sobrepasa los 2 
centímetros. Eso da una medi-
da de la dificultad que tiene 
fabricar uno artificial, y que 
además tenga un parecido razo-
nable al de ojo humano real. 
En el National Artificial Eye 
Service lo consiguen, y la dife-
rencia entre sus ojos artificiales 
y los reales es prácticamente 
imperceptible.

Este centro comenzó su acti-
vidad en Inglaterra durante la I 
Guerra Mundial, en 1914, y los 
avances que han logrado en sus 

99 años de historia son dignos 
de tenerse en cuenta. Comenzó 
como un servicio para heridos y 
veteranos de guerra, pero la lle-
gada del Acta de Salud Nacional 
al Reino Unido en 1948 hizo que 
todos los pacientes que perte-
necieran al Servicio Nacional 
de Salud pudieran beneficiarse 
de los productos del National 
Artificial Eye Service.

Las oficinas centrales se sitúan 
en Blackpool, donde además está 
el laboratorio donde se fabrican 
los ojos artificiales. Pero National 
Artificial Eye Service tiene 16 
sedes en toda Inglaterra, con cen-
tros situados en grandes ciudades 
como Birmingham, Cambridge, 
Leeds, Liverpool, Manchester, 
Newcastle y Oxford, entre otras. 
En Blackpool fabrican alrededor 

de 6.000 ojos artificiales al año, 
y tienen a su cuidado a más de 
40.000 pacientes.

Cada ojo se hace a mano, ya 
que es único y exclusivo para 
cada paciente. Se fabrican a par-
tir de un molde de cera de la 
cavidad ocular de cada paciente, 
que se envía al laboratorio de 
Blackpool, donde se realiza un 
ojo artificial que encaje perfec-
tamente, y de forma natural, en 
dicho molde. El iris se pinta 
sobre un disco de plástico total-
mente plano, con la medida del 
iris del ojo del paciente. Cada 
iris se pinta a mano, usando pin-
tura con base aceitosa, y basán-
dose en una fotografía del ojo 

del paciente o en otro ojo artifi-
cial que se haya hecho anterior-
mente para ese mismo cliente, 
de manera que el parecido sea 
prácticamente exacto. 

La pintura se seca en 18 horas, 
y el disco con el iris se inserta en 
una especie de botón curvado, 
de forma que al añadirlo al globo 
ocular artificial el iris sea curvo 
también, y no plano, que es como 
se había pintado en principio. La 
superficie blanca del ojo, que se 
realiza con media esfera única-
mente, se hace con polímero de 
metacrilato, una especie de plás-
tico acrílico medicamente apro-
bado, un material similar al que 
se usa para fabricar, por ejemplo, 
los dientes postizos.

Supone un avance 
fundamental para los 
pacientes que han 
perdido uno de sus 
ojos

Una vez que todas las partes 
se unen, se encajan dentro de un 
estuche metálico, que se introdu-
ce en un horno durante dos horas 
y media. El ojo está entonces casi 
listo, a falta del toque final del 
National Artificial Eye Service. 
Ningún ojo humano es blanco 
puro, por lo que se pintan marcas 
de color alrededor del iris, depen-
diendo de cómo sea el otro ojo 
del paciente. Además, se utilizan 
fibras de seda roja para simular 
las venas del globo ocular, que se 
adhieren con barniz acrílico. Un 
centímetro de seda es suficiente 
para realizar las venas falsas de 
100 ojos. 

Tal es el nivel de detalle de 
sus fabricantes, que el ojo, una 
vez pulido y acabado, parece casi 
real a simple vista. La vida útil 
de cada ojo artificial es de unos 
seis años, siempre y cuando se 
cuide apropiadamente. Una vez 
visto sobre un paciente, es difícil 
decir cuál es el ojo real y cuál el 
artificial. ■

PepsiCo ha cumplido su 
reto de proporcionar agua 
potable a tres millones de 

personas en países en vías de 
desarrollo dos años antes de lo 
previsto. A raíz de la consecu-
ción de este reto, la compañía 
ha anunciado que doblará su 
objetivo y se ha propuesto llegar 
a seis millones de personas en 
tres años más. 

Esto ha sido posible porque, a 
través de la Fundación PepsiCo, 
la compañía ha identificado pro-
yectos de colaboración e inicia-
tivas que incluyen la conserva-
ción, distribución, purificación 
y limpieza en zonas y comuni-
dades desaventajadas de China, 
India, Mali, Brasil, Colombia y 
otros países Latino-Americanos. 
De este modo, se ha conseguido 
instalar sistemas de irrigación, 
establecer plantas de filtrado 
del agua, construir cisternas 
para recoger el agua de lluvia 
y usarla en cultivos, mejorar los 
programas sanitarios y rellenar 
acuíferos. 

Esta iniciativa forma parte 
de su estrategia Resultados con 
Responsabilidad, que significa 
conseguir un crecimiento sos-
tenible invirtiendo en un futuro 
más saludable para la gente y el 
planeta, lo que supone también 
un futuro exitoso para PepsiCo. 
Esta ofrece una gran variedad 
de productos de alimentación y 
bebidas para los gustos locales; 
de innovar para minimizar el 
impacto medioambiental, inclu-
yendo el ahorro en el uso de 
energía y agua, y reduciendo 
el volumen de los envases; de 
ofertar un buen puesto de tra-

bajo a nuestros colaboradores; y 
de respetar, apoyar e invertir en 
las comunidades donde PepsiCo 
está presente.

De hecho, ha sido reconoci-
da por sus iniciativas en todo 
el mundo para administrar el 
agua. El año pasado recibió el 
prestigioso Premio del Agua 
de Estocolmo para la Industria 
2012, pore la contribución del 
sector de los negocios a la admi-
nistración sostenible del agua, 
mejorando los resultados de 
producción e innovaciones en 
los procesos tecnológicos del 
agua. 

Un compromiso también 
local
PepsiCo Iberia (España y 
Portugal) también está traba-
jando para conservar y dismi-
nuir el consumo de agua en sus 
operaciones. En este sentido, las 
planta de snacks en Burgos han 
reducido un 34% su consumo 
de agua desde 2006 y las de 
Bebidas, un 20% desde 2009. Es 
decir, que en ambos casos ya se 
ha alcanzado el objetivo del 20% 
que la compañía, a nivel glo-
bal, estableció para 2015 en “La 
Promesa de PepsiCo”,

La consecución de esta meta 
no significa que se finalice el 
plan de mejora, sino todo lo con-
trario: se está trabajando para ir 
más allá. Esto es posible gracias 
al programa ReCon, que está 
siendo clave para buscar opor-
tunidades de reducir el consu-
mo de una manera sencilla y de 
manera efectiva. ■

El cambio en la calidad de vida de los pacientes va a ser espectacular
Foto: Silvia Luque, 2º de Grado de Cine

RETO
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La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. Paulo Coelho

INVESTIGACIÓN

VIRGINIA PARRA
3º de Grado de Periodismo

Varstiff es un material flexible y 
plástico que puede convertirse en 
una escayola al aplicarle el vacío. 
Este sistema, desarrollado en el 
País Vasco, resulta fundamental 
en la inmovilización de víctimas 
de accidentes. Este tejido inteli-
gente se aplica igual que un ven-
daje, ya que es maleable y muy 
flexible. Se adapta a zonas difíci-
les sin necesidad de mover al heri-
do y logra una mayor comodidad 
de maniobra para los efectivos 
sanitarios. También permite un 
gran avance en cuanto a espacio y 
transporte de ambulancias ya que 
se podrían llevar más férulas u 

otros sistemas de inmovilización 
en las ambulancias. 

El Varstiff ha sido desarrollado 
por el Centro de Investigación Aplicada 
Tecnalia Research&Innovation, y el 
programa cuenta con una finan-
ciación de 350.000 euros de la 
Fundación Botín. 

Más allá de las aplicaciones 
médicas, este tejido podría llegar 
a aplicarse incluso en automoción, 
por ejemplo en asientos de vehí-
culos que se adapten por comple-
to a la fisionomía del conductor 
o a la forma de conducir como 
elemento de protección. Incluso 
podría revolucionar el futuro del 
deporte y el del ocio, creando 
mesas y sillas portátiles y muy 

EEUU ha puesto en mar-
cha un proyecto para 
desarrollar un amplio 

mapa de la actividad de las 
neuronas con el fin de combatir 
enfermedades cerebrales como 
el alzheimer o el párkinson. 
Contará con un presupuesto 
de más de 3.000 millones de 
dólares a lo largo de sus 15 
años de duración. El estudio 
ha sido bautizado con el nom-
bre de BRAIN (Brain Research 
Through Advancing Innovative 
Neurotechnologies) o lo que 
es lo mismo, investigación del 
cerebro a través del Avance de 
Neurotecnologías Innovadoras, 
y comenzará en 2014 con el 
desbloqueo de 100 millones de 
dólares, 77 millones de euros.

Obama ha declarado que si 
recibe el apoyo del Congreso, 
la primera fase empezará 
el próximo año cuando los 
Institutos Nacionales de Salud 
aporten 40 millones, la Agencia 
de Proyectos de Investigación 
Avanzada (DARPA), 50 millo-
nes y la Fundación Nacional de 
Ciencias, 20 millones. El presi-
dente de los EEUU ha compa-
rado este proyecto con el del 
Genoma Humano. Ha manifes-
tado que la investigación que 
tuvo como objetivo analizar el 

ADN y que costó 3.800 millones 
de $, contó con unos beneficios 
de 796.000 millones de dólares, 
lo que significa que por cada 
dólar invertido por el gobierno 
se le devolvieron 140. Barack 
Obama quiere continuar por 
la senda del liderazgo científi-
co involucrando en BRAIN al 
Pentágono, agencias federales, 
científicos y al sector privado.

La idea de este estudio sur-
gió en septiembre del 2011 en 
una conferencia para físicos 
y neurobiólogos en Londres. 
Rafael Yuste, investigador espa-
ñol y líder de BRAIN, la propu-
so “para mapear la actividad de 
los circuitos neuronales, neuro-
na por neurona, primero en ani-
males y después en humanos”, 
según ha declarado. 

El motivo del proyecto des-
cansa en el hecho de que enfer-
medades como el alzheimer, el 
párkinson, la epilepsia, el autis-
mo o la esquizofrenia maten a 
miles de personas cada año y 
todavía no se les haya encontra-
do la cura. Además, de 100.000 
millones de neuronas que com-
ponen el cerebro, tan sólo se ha 
registrado la actividad de unas 
pocas a la vez.

Sin embargo, a pesar de la 
buena noticia que para muchos 

ciudadanos supone este estu-
dio, varios científicos lo han 
rechazado puesto que creen que 
es momento de recortar en los 
gastos e invertir en iniciativas 
más individuales debido a la 
crisis económica. El biólogo de 
la Universidad de California, 
Michael Einsen, ha manifestado 
en su blog que “alguien ten-
dría que explicarle al Congreso 
por qué es tan importante la 
investigación básica en lugar de 
coquetear con los legisladores 
ofreciéndoles bazofia científica 
en grande”.

La primera fase 
comenzará en 
2014 si el proyecto 
recibe el apoyo del 
Congreso

Gracias a BRAIN y al cien-
tífico español Rafael Yuste, la 
humanidad cada vez se encuen-
tra más cerca de desvelar la 
cura de enfermedades tan 
graves como el alzheimer o el 
párkinson. Pronto llegará ese 
momento. ■

Un grupo de españoles 
crea un plástico que se 
convierte en escayola

EEUU pone en marcha un proyecto para 
combatir enfermedades del cerebro
Contará con un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares

 Este material plástico logra su dureza al aplicarle el vacío Fuente: Tecnalia
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No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina

COLABORACIÓN

FUTURO

El CIEMAT y una empresa española diseñan 
parte de un reactor japonés
El proyecto apoyará a los experimentos del ITER 
y entrará en funcionamiento en 2019

El primer robot del mundo 
que ayudará en los desastres 
nucleares es español
Desarrollado por investigadores de la 
Universidad de MálagaLa base del criostato, una 

pieza fundamental del 
reactor de energía de 

fusión JT60SA que se constru-
ye en Japón, es de diseño espa-
ñol. El Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales 
y Tecnológicas (CIEMAT) ha 
ideado esta enorme vasija que la 
empresa Ideasa ha construido en 
Avilés.

La pieza ya se ha instalado 
en Naka (Japón), dentro del pro-
yecto JT60SA impulsado por la 

Unión Europea y Japón para ope-
rar como experimento satélite de 
ITER, el macroproyecto de fusión 
que actualmente se construye al 
sur de Francia. El coste estimado 
es de 350 millones de euros y se 
espera estrenarlo en el año 2019.

La base de criostato construi-
da en España es una gran vasija 
de unos 12 metros de diáme-
tro y 220 toneladas de peso que 
envuelve al reactor para mante-
nerlo al vacío, con una presión 
cien millones de veces por debajo 

de la atmosférica. “Está hecha 
de acero especial y ha necesi-
tado un diseño muy elaborado 
para poder trabajar con grandes 
diferencias de temperatura sin 
deformarse lo más mínimo, algo 
que causaría inmediatamente 
la pérdida del vacío”, apuntan 
desde el ministerio de Economía 
y Competitividad, que ha finan-
ciado su construcción.

La participación española en 
el JT60SA se enmarca dentro de 
un acuerdo bilateral Europa-
Japón que en su día permitió 
traer a Europa el proyecto ITER. 
En dicho acuerdo se decidió 
que España acogiese la sede de 
la Agencia Europea ITER en 
Barcelona, donde trabajan 300 
profesionales de alta cualifica-
ción. 

El experimento ITER tiene 
como fin crear energía sin gene-
rar gases ni residuos de vida 
larga que estimulen el efecto 
invernadero. Es uno de los gran-
des proyectos científicos inter-
nacionales, liderado por la UE y 
apoyado por EEUU, Rusia, Japón, 
China, India y Corea del Sur. ■

EMANUEL FRENTESCU
3º de Grado de Periodismo

El nombre de esta máquina 
se debe a la semejanza que 
tiene a un escorpión, pero su 
función es otra. Este mecanis-
mo, está fabricado para poder 
salvar vidas humanas. Alacrane 
es capaz de levantar hasta 400 
kilos de escombros gracias a 
dos pinzas que permiten levan-
tar obstáculos con gran preci-
sión. 

Lo que empezó siendo 
una especie de excavadora, 
se ha convertido en un robot 
de apoyo a labores humanas. 
Cuenta con cámaras térmicas 
para encontrar víctimas entre 
los escombros y así poder soco-
rrerlas. También tiene incorpo-
rado un GPS para exploracio-
nes del terreno, y puede incluso 
calcular niveles de radiación, 
de gases, o la temperatura del 
entorno.

Este proyecto realizado en 
la Universidad de Málaga, 
con la colaboración de Alentia 
Systems, ha conseguido trans-
formar lo que en un principio 

era una maquina encargada de 
destruir edificios, en un robot 
capaz de realizar tareas total-
mente diferentes. Un mecanis-
mo más rápido y preciso que 
salva vidas humanas.

Alacrane puede programarse 
para desplazarse solo, levantar 
grandes cantidades de peso y 
localizar vida bajo unos escom-
bros. Sus movimientos se con-
trolan a través de un mando 
a distancia que, mediante los 
sensores que tiene implanta-
dos, puede localizar todo lo 
que tiene alrededor y despla-
zarse con total libertad. Toda 
esta información se envía a un 
ordenador que informa de los 
siguientes pasos a seguir.

A día de hoy, Alacrane aún 
no ha participado en ningún 
tipo de catástrofe. Solamente ha 
realizado trabajos de prueba y 
muchos simulacros, todos con 
muy buenos resultados. En la 
Universidad de Málaga siguen 
preparando y ampliando mejo-
ras al robot, para que el día en el 
que sea necesario, realice sus fun-
ciones sin ningún problema. ■

 JOSÉ A. HDEZ
4º de Licenciatura de Periodismo

Investigadores del Centre 
de Recerca i Innovació de 
Catalunya (CRIC) han consegui-
do mantener todas la propieda-
des de la miel desde su recogida 
hasta su consumo. En vez del 
proceso de pasteurización de 
la miel, han creado la técnica 
Topheney que evita la crista-
lización de la miel al menos 
durante todo un año. El estudio, 
en el que también han colabora-
do la Universidad de Tesalónica 
(Grecia) y el National Physical 
Laboratory británico, ha sido 
posible gracias a la inversión 
de 1,6 millones de euros pro-

cedente del Séptimo Programa 
Marco para la Investigación y 
el Desarrollo Tecnológico de la 
Unión Europea.

Según los investigadores, a 
día de hoy existen muchos pro-
blemas para conservar líquida 
la miel una vez recogida del 
panal: se pierde la calidad del 
producto, se acelera la descom-
posición de sus azucares origi-
nales y se reducen las propieda-
des nutricionales. La miel tiende 
a cristalizarse y para evitarlo, 
los productores someten al pro-
ducto a unas temperaturas muy 
altas y consiguen la pasteuriza-
ción para así poder distribuirla 
en el mercado para el consu-

mo humano. Con la tecnología 
Tophoney, la miel mantendrá su 
aspecto líquido, color, sabor y 
beneficios durante al menos un 
año sin necesidad de someterlo 
a temperaturas superiores a los 
70 grados.

Este proyecto ha sido un 
proyecto desarrollado durante 
tres años y los beneficios de 
la investigación serán donados, 
además de a nuestro país, a 
otros dos: Bulgaria y Portugal. 
Asimismo todos los resultados 
del estudio irán a la Asociación 
Valle Historia y Miel de Ayora 
(Valencia) para los casi 20.000 
apicultores profesionales de la 
Unión Europea. ■

La tecnología Tophoney consigue mantener las 
propiedades de la miel
En el estudio se han invertido 1.6 millones de euros

 Secretaria de Estado de I+D+i Fuente: Secretaría de Estado de I+D+i

 Fuente: Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC)
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Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Gabriel García Márquez
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Participan 126 grupos académicos e industriales de 17 países europeos 

Dos investigaciones sobre el grafeno 
y el cerebro consiguen 2.000 millones 
de financiación europea

SUSANA MORENO
Profesora de la UCJC

El CSIC lidera un proyecto que 
pretende incorporar el grafeno a 
la microelectrónica o la energía, 
y busca conocer mejor el cerebro 
humano mediante simulaciones 
creadas por supercomputadores. 
Europa concede 1.000 millones 
de euros a casa iniciativa durante 
diez años. La Comisión Europea 
de Tecnologías Futuras y 
Emergentes (FET en sus siglas en 
inglés) ha puesto sus ojos y una 
financiación de 2.000 millones de 
euros en dos proyectos españoles 
liderados por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
(CSIC). El primero trata de sacar 
el grafeno de los laboratorios 
para revolucionar las nuevas 
tecnologías. Los investigadores 
pretenden incorporar este mate-
rial bidimensional, transparente, 
impermeable, duro y elástico a 
sectores como la microelectróni-
ca, la aeronáutica, la energía o los 
biomateriales. “Pronto habrá pan-
tallas táctiles de grafeno y serán 
más baratas que las actuales. 
Lo importante es que surgirán 
nuevas aplicaciones”, explica el 
científico Francisco Guinea, uno 
de los coordinadores del bloque 
español del proyecto Graphene. 
A largo plazo, se espera que 
este material logre aplicaciones 

médicas revolucionarias como 
las retinas artificiales. “España 
está muy bien posicionada ya que 
existe una alta calidad científica 
y un gran interés por parte del 
empresariado español. Además, 
somos los primeros exportadores 
de Europa”, ha declarado a Sinc, 
Mar García, investigadora del 
CSIC en el Instituto de Ciencias 
de Materiales de Madrid y otra 
de de las coordinadoras de las 
iniciativas españolas.

La investigación Graphene 
estará financiada con 1.000 
millones de euros para diez 
años. En ella participarán 126 
grupos académicos e indus-
triales de 17 países europeos, 
coordinados por Jari Kinaret, 
de la Universidad Tecnológica 
de Chalmers en Gotemburgo 
(Suecia).

Seis universidades 
españolas lideran el 
proyecto sobre 
el conocimiento del 
cerebro humano 
que ha conseguido 
1.000 millones de 
euros de Europa 

Saber más sobre 
el cerebro
El segundo proyecto que ha 
suscitado el interés europeo es 
The Human Brain Project, cuyo 
objetivo es recoger todo el cono-
cimiento existente sobre el cere-
bro humano para reconstruirlo 
con modelos y simulaciones 
elaboradas con un supercompu-
tador. A partir de ahí, se podrán 
crear tratamientos nuevos para 
enfermedades neurológicas, así 
como tecnologías punteras en 
neurociencia e informática.

Esta investigación está lide-
rada por Javier de Felipe, inves-
tigador del CSIC en el Instituto 
Cajal, además de otros expertos 
de seis universidades españo-
las, el Centro de Investigación 
Biomédica, el Centro Nacional de 
Supercomputación y el Instituto 
del CSIC de Neurociencias. 
“Entender el cerebro es uno de 
los grandes retos que la ciencia 
abordará en este siglo. Cuando 
descifremos cómo funciona, 
podremos desarrollar nuevos 
tratamientos para enfermeda-
des, y disponer de novedosas 
tecnologías en neurociencia e 
informática”, aclara Javier de 
Felipe a Sinc (servicio de noti-
cias científicas de la Fundación 
Española para la Ciencia y la 
Tecnología).

A largo plazo, el 

grafeno logrará 

avances médicos 

como las retinas 

artifi ciales

The Human Brain Project tam-
bién cuenta con la participación 
de más de 80 instituciones de 
todo el mundo y dispondrá de 
con 1.000 millones de euros de 
financiación europea para los 
dos próximos lustros. ■

TECNOLOGÍA

Ictineus: primer submarino 
científico español de 
construcción propia
Nace tras nueve años de trabajo 
en el proyecto

PILAR GARRIGÓS
3º de Grado de Periodismo

Análisis científico, reparación 
de fugas, o recuperación de cajas 
negras son sólo algunas de las 
utilidades de este submarino. El 
secreto mejor guardado de este 
sumergible son sus baterías de 
ión litio polímero más desarro-
lladas del mundo. Además, son 
las primeras capaces de sopor-
tar grandes presiones.

“Funciona hasta 2500 metros 
de profundidad y nos da una 
capacidad energética muy supe-
rior a todos los otros submari-
nos de este tipo que hay en todo 
el mundo” destaca Pere Forés, 
codirector de ICTINEUS

También cuenta con una 
cúpula de metacrilato de metro 
y medio de diámetro irrompi-
ble a una profundidad de 1200 

metros y está adaptada para 
resistir a esta profundidad.

El proyecto 
va a seguir 
desarrollándose para 
conseguir mejoras 
importantes.

Esta primavera ICTINEUS se 
convertirá en la sensación del 
mediterráneo ya que bajo el mar 
todavía aún quedan muchas 
cosas por hacer y por descubrir 
y el ICTINEUS es otro gran 
avance científico que abrirá las 
puertas al infinito mundo del 
océano. ■

 Fuente: Wikipedia  Fuente: Proyecto Ictineus 3

 Fuente: Proyecto Ictineus 3
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¿La ilusión? Eso cuesta caro. A mí me costó vivir más de lo debido. Juan Rulfo

Ingenieros españoles desarrollan un nuevo sistema 
para aumentar la eficiencia de los puertos
El proyecto recibe el nombre de Docking Assit y será una forma de mejorar el tráfico portuario 
Las emisiones de CO2 y el consumo de combustible se verán reducidos

LUIS BERMEJO
2º de Grado de Periodismo

El sector marítimo es de crucial 
importancia para el desarrollo 
de cualquier sociedad moderna 
y para la expansión económica de 
Europa y del mundo. Veintidós 
países del viejo continente son 
costeros, por lo que sus activida-
des portuarias afectan a más de 
350.000 personas y generan alre-
dedor de 20.000 millones anuales, 
todo ello con una visión de mejora 
en un futuro muy cercano. Por 
eso, el Centro de Investigación e 
innovación de Cataluña (CRIC) 
ha querido añadir su granito de 
arena desarrollando un nuevo y 
novedoso sistema capaz de mejo-
rar el tráfico de buques en los 
puertos de la Unión Europea, 
aumentando así el rendimiento de 
estos con una inversión mínima.

El CRIC lleva brindando desde 
1997 servicios de investigación 
y desarrollo en la pequeña y 
mediana empresa, buscando en 
todo momento la sostenibilidad 
del planeta y la reducción del 
impacto medioambiental. 

En este caso, y con Josep 
Perelló como ingeniero jefe, 
la entidad catalana ha centra-
do todos sus esfuerzos en el 
desarrollo de un sistema de alta 
precisión en la trayectoria de 
navegación de los buques, un 
sistema que permite optimizar 
la trayectoria y el tiempo de 
maniobra en sus acciones, lo 
que conlleva una reducción de 
gastos transformada en menos 
consumo de combustible y emi-
siones de CO2, un gas que tiene 
una relación directa con el cam-
bio climático y el efecto inver-
nadero.

Reducir costes y ahorrar 
energía
Docking Assist, el nombre esco-
gido para designar este proyec-
to, es una forma de mejora en 
la eficiencia y seguridad de los 
puertos mediante una red ina-
lámbrica nueva, una red de posi-
cionamiento con la capacidad 
suficiente para abastecer a más 
de cien barcos. 

El sistema, WIMAX sustituirá 
al viejo UHF/VHF, generando 
una inédita norma de transmi-
sión de datos mediante las ondas 
de radio con una cobertura de 
hasta 60km, permitiendo así 
cubrir toda la zona de navegación 
del puerto. De esta forma se per-
mite además dotar a los buques 
con servicios de datos meteoroló-
gicos y conexión a internet.

22 países de Europa 
son costeros y su 
actividad signifi ca 
20.000 millones 
de euros anuales 
afectando a más de 
350.000 personas. 

La implantación como uso 
estándar del sistema WIMAX, 
solucionará un problema desde 

hace muchos años en el sistema 
marítimo: la falta de compatibi-
lidad entre los dispositivos de 
las embarcaciones y los puertos. 
Ahora todos los buques con-
tarán con la misma frecuencia 
de conexión, lo que les permi-
tirá ganar tiempo e identificar 
posibles situaciones de peligro 
y alerta. Es un sistema similar 
al de Wifi pero con una banda 
ancha de alta velocidad y un área 
mucho más grande de trabajo, sin 
interferencias.

Utiliza tecnología GIS
Docking Assist estará compues-
to por dos partes. La primera 
desde el puerto, donde se conta-
rá con una base diferencial y una 
técnica inalámbrica con el fin de 
recibir a tiempo real la posición, 
velocidad y rumbo, de los bar-
cos. Desde la estación base se 
recogerá y gestionarán todos los 
datos de posición gracias a una 
tecnología GIS, una ciencia utili-
zada para resolver problemas de 
planificación y de gestión geo-
gráfica mediante la construcción 
de coordenadas. 

Los buques serán la otra pla-
taforma para el desarrollo del 

proyecto. Todos ellos dispon-
drán de con una unidad portá-
til en forma de receptor y con 
un nodo inalámbrico para reci-
bir las indicaciones del puerto. 
Normalmente éste estará ubi-
cado en la parte superior de 
cubierta o en uno de sus late-
rales.

Desde sus instalaciones en 
Cornellá de Llobregat, CRIC, 
a la que se han unido distin-
tos centros de investigación de 
Cataluña, ha vuelto a demostrar 
la importancia de invertir en 
I+D y la capacidad de decisión 
de algunas personas por buscar 
por todos los medios que este 
mundo sea más eficiente. ■

El CRIC funciona 
desde 1997 apoyando 
la innovación y el 
desarrollo de la 
pequeña y mediana 
empresa

TÉCNICA

 Podrá beneficiarse un sector que mueve 20.000 millones de dólares anuales

 Se trata de un avance muy importante en este sector
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Son los amigos que puedes llamar a las cuatro de la mañana los que importan. Marlene Dietrich

La acogida del primer número 
del periódico de Buenas Noticias 
no ha podido ser mejor. Desde 
todos los estamentos de la vida 
política y social del país hemos 

recibido muestras de adhesión 
de las que hemos querido extraer 
unos cuantos ejemplos. Tanto 
políticos, como el ministro de 
Educación y los expresidentes 

del gobierno canario y cántabro 
como periodistas del ámbito de 
los medios escritos y audiovi-
suales como Sonsoles Ónega, 
María Rey y Cristina Villanueva, 

han querido expresar de mane-
ra explícita el apoyo a una idea 
que ha surgido para presentar 
una realidad distinta, una reali-
dad con buenas noticias, que nos 

demuestre a todos que hay lugar 
para el optimismo y para mirar 
las noticias con otro punto de 
vista, con otra realidad. Muchas 
gracias a todos por los ánimos.

 ÉXITO

 Paulino Rivero, presidente de Canarias: 
“Siempre es agradable leer noticias positivas”

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y 
Deportes: “Un periódico optimista, una idea muy acertada”.

Cristina Villanueva es periodista y presentadora 
de La Sexta
“Siempre es un buen comienzo encontrar un lugar para el 
optimismo y este es un gran ejemplo. Encontrar la parte de 
perfección en la fealdad de la realidad es una filosofía de 
vida que debería impregnar más el periodismo. No hablo 
de edulcorar la dura realidad sino de mirar las historias de 
solidaridad y de esperanza que forman parte de ese otro 
lado de la noticia. Todos queremos ver la noticia del fin del 
desempleo. Además me gustaría añadir la del nacimiento de 
un nuevo sistema político y económico más justo”.

Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del Grupo 
Popular: “Hacen falta estas noticias”.

Miguel Ángel Revilla Roiz,ex presidente de Cantabria
“Me parece estupendo que exista un periódico que sólo 
publique buenas noticias, es muy oportuno, y creo que 
puede tener una estupenda acogida. Pero aún me parece 
mejor que lo haga la gente joven, los alumnos de periodis-
mo. Una de las noticias que me encantaría leer en el próxi-
mo número es la que esperan, creo, todos los españoles: que 
los datos del paro mejoran, que la economía crece”

María Rey, corresponsal parlamentaria de Antena 3: 
“¡Albricias! Todavía quedan buenas noticias”

El periódico The New York Times incluía en su edición 
del pasado 13 de marzo, una referencia al periódico edi-
tado por la UCJC. El rotativo americano aseguraba que 
el periódico era una de las señales que pronosticaban 
una preocupación de la población española por mejorar 
frente a la crisis, un movimiento optimista que era nece-
sario para equilibrar la sensación de desánimo presente 
en otras esferas. Y reflejaba que esa preocupación era 
contrarrestada gracias a esta iniciativa de la Universidad 
Camilo José Cela.

Sonsoles Ónega, corresponsal parlamentaria de Tele 5: 
“¿Qué sería de la crisis si nos empeñáramos en buscar 
buenas noticias”

Pilar Portero y Ana Cañil, periodistas de política y 
economía de diferentes medios digitales y autoras de 
novelas y ensayos: “¡Ojalá todo fueran buenas noticias; 
no estaríamos tan mal valorados por la sociedad!”

Gran acogida de nuestro periódico
El primer número desbordó nuestras mejores expectativas
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La ruta de la felicidad
El médico y escritor Albert Figueras 
resume las claves para ser feliz en una 
gira por España

La felicidad está de gira y 
se la espera en muchos 
rincones de nuestro país. 

Va de la mano del médico y 
escritor Albert Figueras, uno 
de los expertos que más sabe 
de bienestar emocional y mate-
rial. Organizado por el Instituto 
Coca-Cola de la Felicidad, este 
periplo ya ha recalado en ciuda-
des como Coruña o Salamanca 
donde ha dejado miles de sonri-
sas. Porque, además de las con-
ferencias en las que el profesor 
aporta claves muy sencillas para 
ser feliz, la organización propone 
un trueque a los ciudadanos: en 
un stand cada persona deposita 
un libro que le haya proporciona-
do felicidad y, a cambio, se lleva 
un ejemplar de Pura felicidad. Ser 
feliz es saludable, escrito por el pro-
pio Figueras. Todos los libros que 
se recogen en cada lugar se entre-
gan a ONGs de la zona. En el 
caso de A Coruña, se destinaron 
al colectivo Equus Zebra, que se 
dedica a “desarrollar actividades, 
programas y servicios encami-
nados a potenciar la integración 
de las personas inmigrantes y 
de los ciudadanos en riesgo de 
exclusión social”, según sus res-
ponsables. 

La curiosidad y el interés 
de los españoles por alcanzar 
la felicidad llenan los aforos de 
todas las sedes que vista Albert 
Figueras. Él explica que la prima 
de riesgo poco tiene que ver con 
el verdadero bienestar; o que una 
sonrisa plena no está condicio-
nada por el PIB. “La felicidad es 
fugaz y suele estar en las cosas 
pequeñas y sencillas que suelen 
ser las que dan esa chispa vital”, 
apunta el profesor en su libro. 
“Cuando aprendemos a identifi-
carlas, las cosas cotidianas que 
nos hacen sentir bien alimentan 
poco a poco la idea general de 
estar bien”, añade. Estas reflexio-

nes se basan en numerosos estu-
dios y experimentos científicos 
que Figueras comenta en sus con-
ferencias y detalla en su obra. Y 
cita realidades como la de Bután, 
donde la felicidad es un bien 
público y “su gobierno tiene la 
responsabilidad de crear y favo-
recer las condiciones necesarias 
para lograr la FNB (Felicidad 
Nacional Bruta) tal y como decla-
ra su Constitución”, ilustra Albert 
Figueras. En ese pequeño país 
al sur de Asia, la FNB se basa 
en cuatro principios, según el 
profesor: el desarrollo econó-
mico sostenible y equitativo, la 
conservación medioambiental, la 
preservación y promoción de la 
cultura, y el buen gobierno. 

La gira propone 
un trueque a los 
ciudadanos para que 
cambien libros que 
les han hecho felices 
por un ejemplar de 
Pura Felicidad

Mientras, en Occidente, 
muchos tienden a buscar la feli-
cidad a través de los fármacos. 
Este enfoque médico de la cues-
tión también tiene un hueco en 
la gira del Instituto Coca-Cola 
de la Felicidad. En este apartado, 
Figueras cita un sinfín de estu-
dios que demuestran que ser feliz 
es saludable. Por ejemplo, en su 
libro detalla la investigación desa-
rrollada a comienzos de 2012 en 
varios centros clínicos de Houston 
(EE.UU) sobre las implicaciones 
clínicas en la salud emocional: 
Tras estudiar durante dos años 
la evolución de 432 pacientes que 
sufrieron una fractura de fémur, 
concluyeron que aquellos que 

mostraban un estado de ánimo 
positivo, empezaron a caminar y 
a levantarse de la silla antes que 
el resto de enfermos. 

La “vitamina F”, como el médi-
co y escritor define a la felicidad, 
no siempre está a la vista de todos, 
sino que hay que buscarla. Y para 
ello, aporta tres simples claves: la 
primera aclara que “la felicidad 
no se encuentra en el dinero (y 
raramente en cosas que se pue-
dan comprar)”, dice el profesor, 
que reconoce que “se necesita 
suficiente dinero para cubrir las 
necesidades, pero, curiosamen-
te, más feliz será cuantas menos 
necesidades tenga”. En segundo 
lugar, Figueras apunta que “la 
risa y el buen humor son una 
manera de generarse bienestar”, 
y también añade que “no hay que 
olvidarse de confraternizar, com-
partir y reírse con los demás”. 

Los libros que se 
recogen en la gira se 
entregan a ONGs con 
programas contra la 
exclusión social

Albert Figueras centra 
sus conferencias en 
mostrar al público 
los secretos de la 
búsqueda de la 
felicidad

A modo de conclusión, Figueras 
espolea a su auditorio y a los 
lectores para que se esfuercen 
en la búsqueda de la felicidad. 
“Por fortuna, no existen fórmulas 
para ser feliz porque la felicidad 
es algo que hay que aprender, y 
el exámen debe pasarlo cada uno 
por sí mismo. Las chuletas no 
valen”, remata.

INSTITUTO COCA-COLA DE LA FELICIDAD

El optimismo no es sólo una forma de pensar, es un comportamiento. Larry Elder

El Instituto Coca-Cola de la Felicidad
recoge libros durante su gira para
entregarlos a ONGs

Albert Figueras presenta su libro

Salamanca también ha acogido la gira 
de conferencias. Sevilla será la 
próxima ciudad

El profesor Albert Figueras firma
 ejemplares de su libro Pura Felicidad, 
tras su conferencia en A Coruña

En Bután, la felicidad es un bien público


