
 EDITORIAL

Una ventana al 
optimismo
Este periódico nace con la idea 
de constituirse en una ventana 
abierta al optimismo. Desde la 
Universidad Camilo José Cela 
(UCJC), y más en estos tiempos, 
queremos contribuir a aportar 
optimismo a una sociedad, la 
española, necesitada de Buenas 
Noticias con mayúsculas, para 
demostrarnos a todos que somos 
capaces de afrontar nuevas 
realidades y nuevos retos en los 
que debemos estar implicados en 
conjunto.
Es fundamental que los perio-
distas busquemos y encontremos 
Buenas Noticias en medio de 
una actualidad en la que, con 
dema-siada frecuencia, destaca-
mos el conflicto como base de 
nuestro criterio.

Sigue en página 3

 ECONOMÍA

El Gobierno y la 
banca paralizan 
los desahucios
Después de que la patronal 
bancaria anunciara la paraliza-
ción de los desahucios de las 
familias que no pueden pagar las 
hipotecas de sus viviendas, el 
Gobierno decretó el 15 de octubre 
una moratoria de dos años para 
aliviar el drama social de los 
desalojos. La medida no cambia 
la ley hipotecaria, pera obliga a 
las entidades bancarias a aflojar el 
dogal sobre las familias en 
situación de extrema necesidad.
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Los españoles tenemos motivos para
ser optimistas y GANAR EL FUTURO

os españoles tenemos 
muchos motivos para ser 
optimistas. Es muy posible 

que la crisis económica nos esté 
sirviendo para ser más austeros y 
solidarios y para plantearnos 
cómo hacer mejor las cosas. Desde 
fuera nos ven como un país fantás-
tico para vivir y trabajar. Quizá 
sea el sol, nuestra diversidad, la 
gastronomía. Poseemos la tercera 
lengua más hablada en el mundo; 
tenemos uno de los mejores 
sistemas sanitarios del mundo; 
somos el tercer país en esperanza 
de vida –el segundo si somos 
mujeres--; poseemos un gran 
corazón y somos el país con la tasa 
de donaciones de órganos más 
elevada del planeta y en el que 
proporcionalmente se realizan 
más trasplantes. Campeones en 
solidaridad vital, lo somos 
también en solidaridad social con 
el mayor número de misioneros 
del mundo en los países empobre-
cidos. Pero hay muchos más 
motivos para el optimismo: somos 
el país que ha logrado la vacuna 
contra el Alzhimer; el que lidera la 
ampliación del Canal de Panamá; 
el que construye el primer tren de 
alta velocidad en Oriente Próxi-
mo; el que ha instalado la primera 
estación meteorológica en Marte a 
bordo del Curiosity;  el primer 
país en energía solar instalada y el 
cuarto en eólica --un 15% de 
nuestro consumo energético es de 
energías renovables--; somos 
líderes en producción de aeroge-
neradores, instalamos parques 

Tenemos un gran corazón y somos el primer país del mundo en donación de órganos y en trasplantes.

eólicos y desalinizadoras en 
numerosos países; poseemos la 
mejor entidad financiera del 
mundo y una compañía telefónica 
que da servicio a 300 millones de 
personas en 25 países; contamos 
con algunos gigantes de la moda 
mundial; la exportación de 
nuestras empresas creció el 18% el 
último año; empresas españolas 
gestionan los aeropuertos de 

Londres, Orlando, Bogotá; el 
sistema de navegación aérea en 
Alemania es español –ahorrando 
tiempo y combustible--, y somos 
la segunda potencia turística 
mundial, tras los Estados Unidos 
de América: el último año nos 
visitaron 57 millones de turistas, 
con un incremento del 14% de 
unos ingresos que han seguido 
creciendo y nos permiten equili-

 SALUD

Gran avance en la curación del 
cáncer 
El Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid está realizando 
un ensayo clínico de uso de virus para destruir las células 
cancerígenas en aquellos niños con cáncer que no responden al 
tratamiento con quimioterapia. Este es uno de los cinco 
tratamientos con terapias avanzadas que se están aplicando en 
este hospital infantil, orientados a la curación mediante células 
de niños con tumores, con anemia de Fanconi y aquellos some-
tidos a trasplante de médula.

Sigue en página 17
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brar la balanza comercial. De 
nuestros éxitos deportivos vale 
recordar que somos subcampones 
olímpicos en Baloncesto y bicam-
peones de Europa y campeones 
del mundo en Fútbol. Invertimos 
en educación e inteligencia, en 
investigación, innovación y 
crecimiento. Y pues tenemos 
razones para ser optimistas, gana-
remos el futuro. ■

EDITORIAL

ENCUESTA

Una ventana  
al optimismo
Este periódico nace con la idea 
de constituirse en una ventana 
abierta al optimismo. Desde la 
Universidad Camilo José Cela 
(UCJC), y más en estos tiempos, 
queremos contribuir a aportar 
optimismo a una sociedad, la 
española, necesitada de Buenas 
Noticias con mayúsculas, para 
demostrarnos a todos que somos 
capaces de afrontar nuevas rea-
lidades y nuevos retos en los 
que debemos estar implicados en 
conjunto.

Es fundamental que los perio-
distas busquemos y encontremos 
Buenas Noticias en medio de 
una actualidad en la que, con 
demasiada frecuencia, destaca-
mos el conflicto como base de 
nuestro criterio.
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Primer barómetro  
de la ilusión en 
España 
Los estudiantes y trabajadores 
del País Vasco, Aragón y la 
Comunidad Valenciana, son 
los ciudadanos con el nivel 
más alto de ilusión, según 
el Barómetro Cofidis de la 
Ilusión, el primer estudio 
demoscópico con base cientí-
fica realizado para medir el 
estado emocional de los espa-
ñoles, elaborado por Cofidis 
en colaboración con GFK, uno 
de los mayores institutos de 
investigación en el mundo.
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Los españoles tenemos 
muchos motivos para 
ser optimistas. Es muy 

posible que la crisis económica 
nos esté sirviendo para ser más 
austeros y solidarios y para 
plantearnos cómo hacer mejor 
las cosas. Desde fuera nos ven 
como un país fantástico para 
vivir y trabajar. Quizá sea el 
sol, nuestra diversidad, la gas-
tronomía. Poseemos la terce-
ra lengua más hablada en el 
mundo; tenemos uno de los 
mejores sistemas sanitarios del 
mundo; somos el tercer país en 
esperanza de vida –el segundo 
si somos mujeres–; poseemos 
un gran corazón y somos el 
país con la tasa de donaciones 
de órganos más elevada del 
planeta y en el que proporcio-
nalmente se realizan más tras-
plantes. Campeones en solida-
ridad vital, lo somos también 
en solidaridad social con el 
mayor número de misioneros 
del mundo en los países empo-
brecidos. Pero hay muchos más 
motivos para el optimismo: 
somos el país que ha logrado 
la vacuna contra el Alzhimer; 
el que lidera la ampliación del 
Canal de Panamá; el que cons-
truye el primer tren de alta 
velocidad en Oriente Próximo; 
el que ha instalado la prime-
ra estación meteorológica en 
Marte a bordo del Curiosity; el 
primer país en energía solar 
instalada y el cuarto en eóli-
ca –un 15% de nuestro consu-
mo energético es de energías 
renovables–; somos líderes en 

producción de aerogenerado-
res, instalamos parques eólicos 
y desalinizadoras en numero-
sos países; poseemos la mejor 
entidad financiera del mundo 
y una compañía telefónica que 
da servicio a 300 millones de 
personas en 25 países; conta-
mos con algunos gigantes de la 
moda mundial; la exportación 
de nuestras empresas creció el 
18% el último año; empresas 

españolas gestionan los aero-
puertos de Londres, Orlando, 
Bogotá; el sistema de navega-
ción aérea en Alemania es espa-
ñol –ahorrando tiempo y com-
bustible–, y somos la segunda 
potencia turística mundial, tras 
los Estados Unidos de América: 
el último año nos visitaron 57 
millones de turistas, con un 
incremento del 14% de unos 
ingresos que han seguido cre-

ciendo y nos permiten equili-
brar la balanza comercial. De 
nuestros éxitos deportivos vale 
recordar que somos subcampo-
nes olímpicos en Baloncesto y 
bicampeones de Europa y cam-
peones del mundo en Fútbol. 
Invertimos en educación e inte-
ligencia, en investigación, inno-
vación y crecimiento. Y pues 
tenemos razones para ser opti-
mistas, ganaremos el futuro. ■
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Gran avance en la curación del 
cáncer 
El Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid está rea-
lizando un ensayo clínico de uso de virus para destruir 
las células cancerígenas en aquellos niños con cáncer 
que no responden al tratamiento con quimioterapia. 
Este es uno de los cinco tratamientos con terapias avan-
zadas que se están aplicando en este hospital infantil, 
orientados a la curación mediante células de niños con 
tumores, con anemia de Fanconi y aquellos sometidos a 
trasplante de médula.
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 Tenemos un gran corazón y somos el primer país del mundo en donación de órganos y en trasplantes.
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Francisco J. Guillén
Rector
Universidad Camilo José Cela

Es natural que no me conozcas. Sólo llevo unos días en este puesto de Rector 
de la Universidad Camilo José Cela. Y los alumnos responsables de la ini-
ciativa que tienes entre manos me piden un artículo con una única indica-

ción: la narración de una buena noticia. Como suele ocurrir este encargo llega sin 
mucho tiempo para prepararlo.

Afortunadamente no es difícil llevarlo a cabo. Sin salir del ámbito del trabajo 
de estos mis primeros días, me he encontrado con material de sobra que cumple 

los requisitos que me han solicitado. Para empezar la hospitalidad de la acogida 
por parte de esta comunidad de profesores y alumnos. Y a continuación, el cono-
cimiento de la calidad y singularidad de las instalaciones y activos de la universi-
dad, la diversidad e impacto de sus programas, el entusiasmo y dedicación de sus 
profesionales.

Aparentemente éstas podrían considerarse buenas noticias para mí. Pero si así 
fuera no tendría interés comentarlas en estas páginas. Lo relevante de cuanto me 
he encontrado en estos primeros días de especial intensidad es el reconocimiento 
de una institución universitaria solvente y sólida, con un impacto determinante 
en la sociedad a la que sirve y a la vez preparada para emprender una nueva 
etapa.

El mundo actual plantea retos extraordinarios a personas e instituciones. De 
manera muy especial también a las universidades. Los cambios a introducir no 
son meramente accidentales sino que se dirigen a la naturaleza última del modo 
de realizar su misión. Mis entrevistas con alumnos, profesores y profesionales de 
la Universidad Camilo José Cela me han permitido reconocer que contamos con 
la preparación, pasión y compromiso necesarios para afrontar con seguridad y 
confianza los nuevos tiempos.

 ¡Enhorabuena!

LAS CARAS DE LA NOTICIA

OPINIÓN

OPINIÓN

Mi Universidad

Rafa Nadal vuelve a los 
entrenamientos
Rafa Nadal ha vuelto a los entre-
namientos en las pistas. 146 días 
después de caer en segunda 
ronda de Wimbledon, el tenista 
balear ha vuelto a ejercitarse en 
medio de una gran expectación, 
algo por lo que se ha mostrado 
“feliz”, ya que es un síntoma 
de que su lesión evoluciona de 
forma favorable, aunque ha des-
cartado tener fijada una fecha 
definitiva para volver a compe-
tir. Nadal ha confirmado que su 
lesión en la rodilla izquierda, 
en la que sufre la enfermedad 
crónica conocida como síndrome 
de Hoffa (una inflamación de 
la zona de tejido graso que se 
extiende por debajo del tendón 
rotuliano), está mejorando, aun-
que se muestra muy prudente: 
“Hay que entrenar poco a poco y 
encontrar el momento adecuado 
para volver”. El número cuatro 
del mundo ha afirmado que no 
se le ha pasado por la cabeza 
retirarse a pesar de estos cinco 
meses de parón. “Mi lesión no 
es para retirar a nadie”, ha apun-
tado.

Jesús Hermida, Premio 
Nacional de Tv
Jesús Hermida, periodista, pre-
sentador, corresponsal y una de 
las caras más populares de la tele-
visión en España ha sido galar-
donado con el Premio Nacional 
de Televisión 2012 que concede el 
Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. El jurado ha acorda-
do por unanimidad conceder el 
premio, dotado con 30.000 euros, 
a Jesús Hermida por «su profun-
da significación en su completa 
trayectoria como periodista, crea-
dor y conductor de programas 
televisivos desde los inicios de la 
televisión pública». «Así como por 
su decisiva contribución al naci-
miento y desarrollo de las televi-
siones privadas en España», según 
la nota de prensa del Ministerio. 
Hermida, (Huelva, 1937) fue 
corresponsal de TVE en Nueva 
York de 1968 a 1978 y una de las 
caras más conocidas de la televi-
sión desde que narró la llegada 
del hombre a la Luna en 1969. El 
periodista y presentador ha desa-
rrollado gran parte de su carrera 
en TVE, cadena que abandonó en 
1983 para dirigir «La Hora Cero».

El grupo Dia triplica sus 
beneficios
El Grupo Dia registró un benefi-
cio neto atribuido de 99,2 millo-
nes en los nueve primeros meses 
del año, lo que supone casi tri-
plicar el logrado un año antes 
(+175,9%), impulsado por el alza 
de las ventas en el mercado espa-
ñol y de los países emergentes, 
según ha informado el grupo 
a la CNMV. La cadena obtuvo 
unas ventas brutas bajo enseña 
de 8.732,7 millones de euros, un 
6,9% más, al tiempo que la fac-
turación en España se situó en 
3.653 millones de euros, un 5,7% 
superior a la de un año antes.
Dia ha confirmado sus previsio-
nes de crecimiento y rentabilidad 
para el conjunto del año ante la 
“fortaleza” del mercado español 
y la mejora en un 23,7% de las 
ventas en los países emergentes, 
con Brasil y Argentina al frente. 
El consejero delegado, Ricardo 
Currás, ha destacado las buenas 
perspectivas para 2012, un año 
que ha calificado de “difícil”, en 
el que la compañía está cum-
pliendo una vez más los objetivos 
marcados.

Gran contrato en 
Marruecos
La empresa Acciona, en asocia-
ción con la saudí Acwa Power, 
ha logrado el mayor contrato 
jamás obtenido por una com-
pañía española en Marruecos: 
la construcción de una planta 
de energía termosolar de 160 
megawatios en la provincia de 
Ouarzazate por un importe que 
rebasa los 700 millones de euros. 
Acciona y sus socios saudí y 
españoles (las ingenierías Aries 
IS y TSK EE) erigirán la pri-
mera fase de un primer pro-
yecto solar de 500 megawatios 
que las autoridades marroquíes 
han decidido instalar, de aquí a 
2015, en el sureste del país, allí 
donde empieza el desierto. En 
esa zona el número de horas de 
sol supera las 3.000 anuales, 500 
más que en el sur de España.
La instalación de Ouarzazate 
funcionará con una tecnolo-
gía solar térmica innovadora 
similar a la de la planta de 
Gemasolar (Sevilla) aunque la 
potencia de la marroquí mul-
tiplicará por ocho a la de la 
sevillana. 

Renault apuesta 
por España
El grupo Renault pondrá en mar-
cha un plan industrial para sus 
factorías de Palencia, Valladolid y 
Sevilla que contempla la creación 
de al menos 1.300 puestos de tra-
bajo directos, un incremento de 
190.000 a 280.000 unidades fabri-
cadas anualmente en la planta de 
Palencia; la fabricación de cuatro 
nuevos modelos y el incremen-
to de un 30% de la producción 
de motores en Valladolid y de 
cajas de cambio en Sevilla. Esta 
decisión garantizará una carga 
de trabajo para estas plantas 
durante 10 años. El sector auto-
movilístico genera por encima 
del 10% del PIB industrial, es el 
primer exportador nacional (9 de 
cada 10 automóviles fabricados 
en España se destina a la expor-
tación), con un 22% del volu-
men total de exportaciones, y da 
empleo a 250.000 personas. En 
2011, y por tercer año consecuti-
vo, España fue el segundo pro-
ductor de vehículos de Europa 
y sigue instalada en el escalafón 
de los 10 primeros fabricantes 
mundiales. 

“Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere”. Elbert Hubbard
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Este periódico nace con la idea de constituirse en una ventana abierta al opti-
mismo. Desde la Universidad Camilo José Cela (UCJC), y más en estos tiem-
pos, queremos contribuir a aportar optimismo a una sociedad, la española, 

necesitada de Buenas Noticias con mayúsculas, para demostrar-
nos a todos que somos capaces de afrontar nuevas realidades y 
nuevos retos en los que debemos estar implicados en conjunto.

Es fundamental que los periodistas busquemos y encontre-
mos Buenas Noticias en medio de una actualidad en la que, con 
demasiada frecuencia, destacamos el conflicto como base de 
nuestro criterio.

Somos conscientes de que precisamente el conflicto consti-
tuye uno de los elementos que en su día enunció el teórico del 
periodismo Carl Warren, para que un hecho se transformara 
en noticia. Pero no es el único. También podemos destacar la 
preeminencia, la curiosidad, o la proximidad, por poner sólo 
algunos ejemplos.

Este periódico es una muestra de que existen las buenas noti-
cias y de que en la UCJC apostamos por el futuro para impulsar 
el desarrollo de nuestro país.

España es un conjunto de realidades diferentes que a diario se asoma a los 
medios de comunicación. Hay muchas personas que trabajan muy duro para 
relanzar su realidad más cercana. Hay sucesos cotidianos que parecen no tener 
cabida en las páginas de los periódicos pero que no por ignorados, merecen un 
menor reconocimiento. 

Hablamos de los alumnos que aprenden cada día en las aulas, de los profesores 
que se esfuerzan en conseguir explicar mejor su materia; hablamos de los trabaja-
dores que acuden e las fábricas, de los cocineros que investigan, de los científicos 

que atienden el progreso humano; hablamos de los ingenieros 
que se esfuerzan por conseguir fuentes de energía renovables, o 
de los médicos a los que les interesan las pequeñas dolencias de 
sus pacientes y procuran hacerles la vida más fácil.

No son pocos los profesionales que en nuestro país no tendrán 
nunca cabida en los medios de comunicación pero que con su 
esfuerzo y sus ganas de emprender nuevas ideas, proyectos e 
ilusiones, consiguen mejorarse a sí mismos y mejorar su entorno.

Nuestro periódico está realizado con ilusión, con esperan-
za, con dedicación, con ganas de mostrar esa realidad que 
muchas veces se ve arrinconada frente a la polémica diaria, a 
las declaraciones altisonantes, al ruido que preside la sociedad 
actual. Hemos colaborado alumnos, profesores y personal de la 
Universidad Camilo José Cela, con la idea de aportar una visión 
diferente de una realidad que está ante nosotros pero a la que, en 
demasiadas ocasiones, no prestamos mucha atención.

Este proyecto ha sido una realidad gracias al apoyo de los responsables de la 
Universidad Camilo José Cela y al apoyo de los anunciantes, que han mostrado 
su respaldo compartiendo con nosotros estas intenciones. Para ellos y para todos 
nuestros lectores, gracias por estar ahí. ■

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

con la supervisión de los profesores Luís Díez y Javier Chivite (redacción).  

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

Un año más, el año 2012 no ha sido excepcional. Desgraciadamente ha 
seguido la tendencia de estos últimos años en los que las noticias posi-
tivas destacan por su ausencia. Parecemos vivir en una espiral donde 

sólo encontramos un pesimismo generalizado. El problema es que ya sólo somos 
capaces de ver las malas noticias y las buenas, que las hay, pasan totalmente 
desapercibidas.

Pero estas líneas están pensadas para recordar, y recordarnos, que como país 
tenemos muchas más cosas positivas. A través de la Fundación SEK y del Global 
Education Forum hemos tenido la oportunidad de participar muy activamente 
en la iniciativa “Transforma Talento” de la Fundación Everis en colaboración 
con Fundación Telefónica, Universia-Banco Santander y APD (Asociación para el 
Progreso de la Dirección). El informe resalta que “en España, no destacamos por 
nuestros recursos minerales ni por nuestras reservas energéticas. Nuestras per-
sonas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Y a este elemento, 
debemos de darle la importancia que se merece”.

Vosotros, los jóvenes a los que va destinado este “Periódico de las Buenas 
Noticias”, sois nuestro talento latente y la sociedad entera debería centrarse en 
vuestro desarrollo. Debemos daros las mejores oportunidades de formación, 
ofreciéndoos los itinerarios de aprendizaje que mejor se adapten a vuestra forma 
de aprender. Debéis disponer de las mejores herramientas que os permitan desa-
rrollaros profesionalmente, crear empresas y generar crecimiento económico y 
empleo para las generaciones futuras.

Nosotros, como institución educativa también tenemos que contaros una 
buena noticia. Este año cumplimos 120 años educando a niños y jóvenes bajo un 
compromiso de excelencia educativa que se ha mantenido intacto a lo largo de 
más de un siglo. Nuestro compromiso es hoy más firme que nunca. Desde los 
Colegios Internacionales SEK y la Universidad Camilo José Cela, estamos com-
prometidos en participar activamente en las reformas necesarias para activar 
esa fuente de talento que estamos seguros hará de nuestro país una nación más 
competitiva y con más oportunidades,  en un futuro próximo. ■

Este periódico es 
una muestra de que 
existen las buenas 
noticias y de que en 
la UCJC apostamos 
por el futuro para 
impulsar el desarrollo 
de nuestro país.

Una ventana al optimismo

Una generación de talento

“Ponemos más interés en hacer creer a los demás que somos felices que en tratar de serlo”. François de la Rochefoucauld

Nieves Segovia
Presidenta
Institución Educativa SEK
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“Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro”. Albert Einstein 

PRESTIGE IGUALDAD

22, 7 millones de euros 
destinados a la lucha 
contra la violencia de 
género

Durante el próximo año 
2013, la Comunidad de 
Madrid va a destinar 

22,7 millones de euros a la lucha 
contra la violencia de género y 
a la promoción de la igualdad. 
Esta decisión supone afianzar 
políticas que son fundamentales 
para que las víctimas tengan 
recursos necesarios que les ayu-
den a salir de la situación diaria 
que padecen y remonten para 
comenzar una nueva vida.

Se trata de una iniciativa que 
depende de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid cuyo 
responsable, el consejero Jesús 
Fermosel, ha incidido en que, a 
pesar de los recortes, la decisión 
es clara: seguir profundizando 
en la atención a las víctimas de 
la violencia de género y en la 
promoción de la igualdad. 

Durante el próximo año, las 
previsiones hablan de atender 
a 4.800 mujeres en los puntos 
municipales de observación 
regional de la violencia de 
género; dar ayudas económicas 
estables a 70 mujeres, atender 
en centros especializados a 338 
mujeres y 268 menores y que 

1.959 mujeres y 370 menores 
reciban atención en recursos no 
residenciales.

Según cifras aportadas por la 
propia Comunidad de Madrid, 
se firmarán, durante el próxi-
mo año 2013, 48 convenios con 
ayuntamientos, se realizarán 
20 informes sobre el impacto 
por razón de género, se hará al 
menos una campaña de conci-
liación y 15 acciones en materia 
de sensibilización social de pro-
moción de la igualdad y 10 en 
materia de conciliación. ■

El daño en el ADN de los voluntarios 
del “Prestige” desaparece  
tras siete años

Una investigación reali-
zada por científicos de 
la Universidad de La 

Coruña asegura que el daño que 
pudieran haber presentado en 
su material genético los volun-
tarios del “Prestige”, ya habría 
desaparecido, lo que contradice 
las conclusiones de los primeros 
estudios realizados que asegura-
ban que el daño genético entre 
los voluntarios no desaparecería 
hasta concluidos 10 años des-
pués de accidente marítimo que 
causó el hundimiento del buque 
“Prestige” frente a las costas 
atlánticas.

Este estudio va a ser publicado 
próximamente en revistas científi-
cas y se basa en los experimentos 
que han realizado los investiga-
dores de la Universidad de La 
Coruña en un grupo de ratas, a 
las que han sometido durante dos 
horas al día y cinco días a la sema-
na, a unas condiciones de inhala-
ción y de contacto con hidrocar-
buros, similares a las que experi-
mentaron los miles de voluntarios 
que acudieron a las costas galle-
gas procedentes de toda España a 
colaborar en las tareas de limpieza 
tras la marea negra.

Una de las responsables del 
proyecto, la profesora Blanca 
Laffon, ha asegurado que, según 
sus experimentos, pueden con-
cluir que las células de los volun-
tarios han sido capaces de reparar 
el posible efecto que pudieran 
haber tenido en sus organis-
mos las labores de limpieza y el 
contacto que mantuvieron con 
el fuel y los distintos elementos 

provenientes de las bodegas del 
“Prestige”.

Entre 125.000 y 300.000 perso-
nas colaboraron durante varias 
semanas en la recogida del fuel 
proveniente del “Prestige”, desde 
que éste se hundiera en alta mar, 
frente a la costa atlántica gallega 
y portuguesa en noviembre de 
2002, con 70.000 toneladas de fuel 
en su interior. ■

 Hasta 300.000 voluntarios participaron en la limpieza de las playas.  iniciativa de la Comunidad de Madrid

antonio Gimeno, de 48 
años y dueño del grupo 
inmobiliario Bigeco, con 

15.000 viviendas vendidas, ha 
hecho el regalo de su vida a 
Isabel, una barrendera que hace 
seis meses fue desahuciada por 
no poder pagar una hipoteca de 
570 euros y al mismo tiempo 
mantener a sus tres hijos, a su 
marido en paro y a la hija de éste, 
que vive en Ecuador. 

«Antonio es un ángel caído 
del cielo», ha asegurado Isabel, 
cuando lo veía entrar en el piso 
que Gimeno le ha CEDIDO A UN 
SIMBÓLICO precio de 50 euros. 
Todo un chollo para una vivienda 
sin estrenar de 90 metros cuadra-
dos, con tres habitaciones, dos 
baños y buenas calidades cuyo 
precio de mercado rondaría los 
180.000 euros. 

Este empresario de la cons-
trucción, que tiene decenas de 

promociones repartidas por dis-
tintas comunidades, decidió hace 
unas semanas ceder por un perio-
do de 10 años a los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
L’Alcúdia (Valencia), una de sus 
promociones vacías, para que el 
Consistorio de un fin social a 
una promoción de 25 inmuebles 
nuevos levantados en las afueras 
del municipio, pero que no tenían 
salida en el mercado. 

Ante las dificultades y las 
trabas jurídicas para que el 
municipio acogiera el regalo de 
una empresa privada, se deci-
dió constituir una fundación sin 
ánimo de lucro que gestionara 
el traspaso y evitara susceptibi-
lidades. 

La fundación y el Ayuntamiento 
negociaron entonces los criterios 
para repartir los 25 pisos. Se deci-
dió que los beneficiarios serían 
familias de L’Alcúdia que duran-

te los últimos dos años hubieran 
sido víctimas de un desahucio al 
no poder pagar su hipoteca. 

«Sólo afecta a personas que 
han perdido su única vivienda 
por impago hipotecario, no por-
que hayan dejado de pagar el 
alquiler», ha explicado el alcal-
de de la localidad, el socialista 
Robert Martínez, temeroso de 
que se produzca un efecto llama-
da de personas que han dejado 
de pagar sus cuotas para poder 
optar a estos chollos. 

De momento, además de 
Isabel, hay otra familia (que 
prefiere el anonimato) que ya 
ha sido adjudicataria de este 
CESIÓN a 50 euros, que ade-
más está exento del Impuesto 
de Bienes Inmuebles (IBI) y de 
gastos de comunidad, que asume 
el propio Ayuntamiento. Con 
todo, hay centenares de peticio-
nes, así como llamadas de fuera 

de España interesándose por la 
iniciativa. 

El promotor, de 48 años y seis 
hijos, señala que en tiempos de 
una crisis que se ha llevado a 
mucha gente por delante «todos 
tenemos la obligación de contri-
buir, aunque sea con pequeñas 
iniciativas» como ésta, que pre-
tende ayudar a la «gente desahu-
ciada a reincorporarse al siste-
ma», apostilla el alcalde. 

En principio, señalan, los pisos 
estarán en CESIÓN de forma 
transitoria durante un mínimo 
de tres o cuatro años, con un 
tiempo máximo de 10; «tiempo 
suficiente para que los desahu-
ciados hayan podido mejorar su 
situación y que no se produzcan 
agravios comparativos con aque-
llos que pagan cada mes alquile-
res a precio de mercado», matiza 
Martínez. ■
Fuente: www.elmundo.es

SOLIDARIDAD

El promotor 
que dona 
pisos
Un constructor 
cede a personas 
desahuciadas 25 
viviendas a estrenar 
en valencia
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“Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo”. Nietzsche

Los estudiantes y traba-
jadores del País Vasco, 
Aragón y la Comunidad 

Valenciana, son los ciudadanos 
con el nivel más alto de ilusión, 
según el Barómetro Cofidis de la 
Ilusión, el primer estudio demos-
cópico con base científica realiza-
do para medir el estado emocio-
nal de los españoles, elaborado 
por Cofidis en colaboración con 
GFK, uno de los mayores institu-
tos de investigación en el mundo.

Tras analizar una muestra de 
1.458 entrevistas personales, rea-
lizadas en hogares españoles, y 
representativa a nivel nacional, en 
las que se estudiaron las ilusiones, 
motivaciones y objetivos vitales 
de los españoles, se concluye que 
los españoles obtienen un aproba-
do alto en ilusión con una media 
de 59 puntos sobre 100.

Manuel Santos, director de 
desarrollo, marketing y comercial 
de Cofidis, ha explicado que “las 
personas más ilusionadas no son 
las que más proyectos tienen en 
la vida sino las que, teniendo 
más proyectos, orientan su vida 
y sus esfuerzos a conseguirlos 
y, además, creen que de verdad 

podrán conseguirlos. Esto es, en 
definitiva, lo que hemos medido 
en el Índice de la Ilusión”.

Para la creación del Índice, se 
realizaron dos oleadas: una cuali-
tativa con focus Group para cono-
cer lo que ilusiona a los españoles 
y otra cuantitativa con cerca de 
1.500 entrevistas en el hogar, para 
poder inferir los datos al conjun-
to de la población española de 
acuerdo con diferentes perfiles: 
territorio, sexo, estado civil, edad 
y ocupación.

Tres parámetros
Con el fin de medirle nivel de 

ilusión, se establecieron tres pará-
metros: en primer lugar, el núme-
ro de proyectos u objetivos que 
las personas tienen en su vida; 
segundo, la importancia que cada 
persona otorga a la posibilidad 
de conseguirlos; y tercero, la pro-
babilidad que le conceden a que 
esos proyectos se cumplan.

El 20% de los españoles esta 
muy ilusionado: es decir, tiene 
un índice de ilusión superior a 
73/100; el 60% está medianamen-
te ilusionado (entre 48 y 72/100); 
y el restante 20% está desencanta-

do o poco ilusionado con un nivel 
de ilusión menor de 47/100.

Los más ilusionados se encuen-
tran en el País Vasco, Aragón y 
la Comunidad Valenciana. Y los 
menos ilusionados se sitúan en 
Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Andalucía.

Durante la presentación de 
estos datos, Manuel Santos ha 
destacado la singularidad del 
estudio por tratarse del “único 
índice de la ilusión, pues hasta la 
fecha en España existían estudios 
que miden la confianza en el futu-
ro, las expectativas de consumo, 
las tendencias de los ahorradores, 
el conocimiento financiero de la 
sociedad, pero ninguno de ellos 
medía la ilusión de la población”.

En relación con el factor que 
más peso tiene a la hora de alcan-
zar un objetivo o proyecto, 6 de 
cada 10 españoles piensan que el 
esfuerzo personal es la clave para 
lograr sus objetivos. No obstante, 
4 de cada 10 españoles siguen 
confiando en la suerte y en la 
ayuda a terceros.

De acuerdo con el Barómetro 
realizado por Cofidis, los espa-
ñoles se plantean una media de 

cuatro proyectos relativamen-
te importantes: el primero sería 
hacer un viaje (49%), seguido de 
tener más tiempo para disfrutar 
con la familia y amigos (37%), 
conseguir un trabajo (25%) o 
hacer algo concreto para poder 
ayudar e hijos y nietos (25%).

El análisis cualitativo realiza-
do ha permitido establecer cuatro 
ámbitos diversos de ilusión en 
función de si se trata de una moti-
vación personal, afectiva, fami-
liar y formativa o laboral. En este 
sentido, la principal motivación 

de los españoles es hacer depor-
te y/o ser más constante (24%) 
seguido de cuidar la alimentación 
(23%).

Mientras, en el área afectivo/
familiar lo primordial es tener 
más tiempo para estar con los 
seres queridos (37%), y en el área 
laboral lo más importante es con-
seguir un buen trabajo (25%). 
En el plano material, además de 
querer realizar un viaje (49%), 
un 13% se plantea como objetivo 
comprar un coche o una casa. ■
Fuente: www.mujeresycia.com

Primer barómetro  
de la ilusión en España
Los más ilusionados se encuentran en el País vasco, aragón y la Comunidad valenciana

El Gobierno de Madrid ha 
puesto a disposición de 
Cáritas casi 1.000 vivien-

das públicas, recuperadas de 
ocupaciones ilegales, para que 
residan en ellas de forma tem-
poral familias que hayan sido 
desahuciadas. 

Los nuevos inquilinos pagarán 
una media de 200 euros de alquiler 
por los pisos —que son viviendas 
vacías pertenecientes al parque 
de 23.000 pisos del Instituto de 
la Vivienda de Madrid (IVIMA), 
aunque en “muchos casos” no 
será más de 40 euros, según el 
Ejecutivo regional. Para poner en 
práctica la iniciativa, ha firma-
do un convenio de cesión por 
un periodo de cinco años con la 

confederación de las entidades 
de acción caritativa y social de la 
Iglesia católica.

Se trata de viviendas de entre 
70 y 90 metros cuadrados de 
superficie, ubicadas en 34 muni-
cipios de la región —la mitad de 
ellas en Madrid capital—, que 
podrán ser habitadas por familias 
designadas por Cáritas durante al 
menos cinco años, prorrogables 
en caso necesario. La situación 
de la familia se revisará una vez 
al año para ver si es convienen 
te que continúen en la vivienda 
o puede ser utilizada por otros 
afectados.

A la hora de conceder las 
viviendas, se analizará cada caso 
para dar prioridad a las situa-

ciones más urgentes y a quienes 
tengan menores a su cargo o per-
sonas solas que se encuentren 
en riesgo de exclusión social. El 
acuerdo establece que personal 
voluntario de Cáritas realizará 
las obras de acondicionamiento 
necesarias para que las viviendas 
vuelvan a ser habitables, ya que 
muchas están deterioradas. 

El presidente regional, 
Ignacio González, ha confiado 
en que próximamente se pue-
dan incorporar a este convenio 
otras viviendas de propiedad 
pública que en este momento no 
se utilizan, pero ha recordado 
que el IVIMA “desgraciadamen-
te también sufre el movimiento 
okupa” y eso impide de momen-

to ampliar el parque del alquiler 
a desahuciados.

Cáritas ha reiterado que el 
perfil de solicitantes de ayuda 
ha cambiado. Ahora son en su 
mayoría de familias monoparen-
tales, donde el cabeza de familia 
tiene entre 40 y 50 años, es para-
do de larga duración, muchas 
veces español y titulado universi-
tario, que ha sufrido una ruptura 
familiar y está en situación de 
exclusión. 

Para el responsable de 
Cáritas, la vivienda es un requi-
sito fundamental para la inte-
gración porque sin ella “es difí-
cil que haya familia” y porque 
su falta hace más complicado 
que una persona “recupere su 

dignidad y vuelva a ser útil en 
la sociedad”.

González ha explicado que el 
acuerdo “contribuye a dar espe-
ranza a muchas familias madrile-
ñas que lo están pasando muy mal 
en momentos de crisis” y que se 
han visto privados de sus hogares 
porque no pueden pagarlos. “No 
estamos hablando de personas 
que no quieren pagar sus casas 
o que quieren instalarse ilegal-
mente en viviendas que no son 
suyas, sino de gente que en estos 
momentos no puede hacer frente 
a esos costes”, ha subrayado. 

Según González, el IVIMA ha 
reducido a más de 5.000 inquili-
nos su alquiler una media de 40 
euros mensuales. ■

VIVIENDA

El Gobierno de Madrid cede 1.000 pisos a Cáritas para alquilarlos a desahuciados
Se destinarán a familias desahuciadas, que pagarán de alquiler una media de 200 euros al mes
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La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia.

Se trata de una decisión que 
ha supuesto una gran noti-
cia para los trabajadores 

de la fábrica valenciana y que 
certifica el alto nivel de especiali-
zación y de calidad que ha alcan-
zado la planta de Almussafes en 
comparación con las plantas que 
la empresa tiene en el norte de 
Europa.

De acuerdo con los planes 
hechos públicos por Ford, la 
planta de Almussafes recibirá 
estos tres nuevos modelos, lo que 
conllevará una reorganización 
y una adaptación de la planta 
y, en consecuencia, la inversión 
millonaria para acometer estas 
obras de mejora. En los últimos 
años, Ford ha ejecutado inversio-

nes en su planta valenciana por 
valor de más de 1.100 millones 
de euros (812 para adaptar la 
cadena de montaje a los modelos 
Kuga y Transit y otros 300 para 
el C-Max). Se trata del mayor 
desembolso ejecutado jamás en 
la industria automovilística en 
España.

La “paz social” alcanzada en 
la factoría, la flexibilidad labo-
ral, la cualificación de la mano 
de obra y unas relaciones flui-
das con las administraciones 
regional y nacional, han permi-
tido a la factoría de Almussafes 
constituirse en el principal polo 
de generación económico de la 
Comunidad Valenciana. Ford 
genera 7.000 empleos directos 

y 25.000 empleos indirectos a 
través de su parque de provee-
dores, que constituye otra de las 
ventajas competitivas que han 
propiciado que Almussafes sor-
tee la etapa actual y se convierta 
en un eje de actuación clave 
de la firma norteamericana en 
Europa.

En la actualidad, la planta 
de Almussafes, inaugurada en 
el año 1976, produce el mode-
lo C-MAX en sus versiones de 
Compacto y Grand, y la pasada 
semana comenzó a fabricar en 
exclusiva para Europa el Kuga. 
A principios del próximo año 
saldrán de su cadena de mon-
taje las primeras unidades del 
Transit. ■

McDonald’s tiene pre-
visto invertir 160 
millones de euros en 

España hasta el año 2014 que 
posibilitarán la apertura de 60 
nuevos restaurantes. Según los 
cálculos de la propia compañía, 
esta inversión millonaria supon-
drá la creación de 3.000 puestos 
de trabajo directos, además de los 
puestos indirectos. Con este plan 
de expansión en nuestro país, 
McDonald’s alcanzará los 500 
establecimientos en nuestro país.

La presidenta de la filial espa-
ñola de la firma, Patricia Abril, 
acompañada de una represen-
tación de sus proveedores, ha 
expuesto ante el ministro de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, su firme compromiso 
con los productos nacionales que 
se consumen en sus restauran-
tes, con la creación de empleo en 
nuestro país y con la responsabi-
lidad social inherente a la marca 
y con la sociedad.

McDonald’s España ha desta-
cado, en un comunicado oficial, 
que el 75% de los proveedores de 
la cadena por volumen de factu-
ración están en España y suminis-
tran la mayoría de las materias pri-
mas que se utilizan en sus más de 
440 restaurantes en la actualidad. 
Asimismo, y según se ha detallado, 
se da empleo de manera directa a 
3.800 personas, cuentan con plan-
tas de producción en 13 comunida-
des autónomas y sus materias pri-
mas proceden de 28 provincias. ■

El programa Talentum de 
Telefónica busca retener 
a unos 200 jóvenes con 

talento mediante la oferta de 
becas. “Siete de cada diez jóve-
nes estarían dispuestos a traba-
jar fuera de España –ha dicho 
el director de Telefónica en 
Cataluña, Kim Faura–; fijaros en 
todo el talento que se nos podría 
escapar cuando, además, esta-
mos perdiendo liderazgo en tec-
nología e innovación”. La oferta 

del programa Talentum Startup 
contempla dos opciones: el Short 
Track, orientado a estudiantes 
con un proyecto propio a desa-
rrollar en tres meses intensivos, 

y el Long Track, en el que se 
podrá realizar una colaboración 
de seis meses en la parte técnica 
de un proyecto para aprender 
y conocer de primera mano el 
funcionamiento de una startup, 
de la mano de la empresa Wayra. 
Cien becados vieron apoyados 
sus proyectos en 2012. El próxi-
mo año la oferta se duplicará, 
con nuevas sedes en Málaga, 
Baleares y Valencia, además de 
Barcelona y Madrid. ■

Kia contra el hambre
Kia Motors ha lanzado una campaña en las redes sociales para 
luchar contra los actuales niveles de desnutrición en los países 
del mundo más necesitados. Para ello, ha lanzando una iniciativa 
según la cual cada ME GUSTA que reciba la página de Facebook 
en la campaña promocional, una familia necesitada tendrá comida 
durante un día. Se trata de una campaña que ya ha contado con el 
respaldo de conocidas estrella de Hollywood como Brad Pitt, Colin 
Firth, George Clooney, Hugh Grant y Liam Nesson.

Chevrolet y aldeas infantiles, dos años juntos
Chevrolet y Aldeas Infantiles han firmado un acuerdo que ha hecho 
posible que la marca de vehículos done a la ONG cien vehículos, 
uno por cada año del centenario que acaba de cumplir Chevrolet, 
para facilitar la labor de los voluntarios, cooperantes y trabajadores 
y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los niños que dis-
frutan de las iniciativas solidarias de Aldeas Infantiles.

Bavaria y Renault, unidas por el medio ambiente
“0,0% alcohol y 0,0% emisiones de CO2”. Este va a ser el nuevo 
slogan publicitario que la empresa holandesa de cervezas Bavaria 
quiere comunicar a sus clientes. Se trata de una iniciativa que ha 
desarrollado junto a la empresa de automoción francesa Renault, 
demostrando así una apuesta decidida por la movilidad sostenible 
en la ciudad. Además, Bavaria se propone financiar parte de la 
compra de un Renault. 

Mahou Cinco Estrellas y adecco fomentan la 
integración social
La empresa Mahou y la Fundación Adecco han presentado un 
proyecto para fomentar la integración social y laboral de personas 
con discapacidad. Se trata de un proyecto denominado “Fútbol para 
todos” que permitirá a sus participantes entrenar sus habilidades 
futbolísticas, sociales y psicomotoras en las instalaciones deportivas 
de equipos de fútbol de primera línea como el Real Madrid C.F: y el 
Atlético de Madrid. Los padrinos de esta iniciativa son el futbolista 
Santi Cazorla y la ex deportista paralímpica Raquel Domínguez.

RSC AUTOMOCIÓN

FORMACIÓN

McDONAlD’s

Las empresas muestran 
su lado más solidario

Garantía de futuro para Almussafes
Ford genera más de 32.000 empleos

McDonald’s creará 3.000 empleos en España
En los próximos dos años invertirá 160 millones de euros

Telefónica busca 200 jóvenes con talento

 La cadena abrirá 60 nuevos restaurantes en nuestro país

 En la experiencia 
anterior, 96 de los 100 
becarios se quedaron 
dentro de la empresa. 
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ECONOMÍA VERDE BANCO sANTANDER

“Si un día te sientes triste y deprimido, piensa que una vez fuiste el espermatozoide más veloz de todos”. Groucho Marx

La energía renovable, la ges-
tión de los residuos y el 
uso sostenible del patrimo-

nio natural concentran 530.000 
empleos y son un filón de nuevos 
puestos de trabajo 

La “economía verde” posibi-
lita más de 530.000 empleos en 
España, de los que 330.000 son 
considerados de “alta cualifica-
ción”. Pero su crecimiento poten-
cial es extraordinario, y así lo ha 
entendido el Gobierno. En una 
respuesta escrita al diputado de 
CiU Carles Campuzano, el minis-
tro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, ha avanzado algunas 
líneas de acción en sectores como 
la gestión de residuos y el uso 
sostenible de nuestro patrimonio 
natural.

Con el fin de incentivar el 
nicho de actividad empresarial 
medioambiental, el Ministerio de 
Agricultura está revisando la nor-
mativa ambiental con el objetivo 
de simplificar las cargas adminis-
trativas e impulsar las inversio-
nes empresariales, lo que reverti-
ría directamente en la creación de 
empleo verde y de calidad.

Por su parte, la Fundación 
Biodiversidad, adscrita al 
Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
cuenta para el año 2012 con una 
convocatoria de ayudas en el 
marco del Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo durante 
el periodo 2007-2013 del Fondo 
Social Europeo, cuyo objetivo es 
la mejora del empleo y el medio 
ambiente y la promoción de los 
empleos verdes.

A través de la misma se pon-

drán en marcha proyectos por 
importe de 10 millones de euros 
para promocionar y mejorar el 
empleo verde, promover la crea-
ción de empresas vinculadas al 
medio ambiente y adaptar las 
actividades económicas a la nor-
mativa ambiental.

Asimismo, las instancias oficia-
les están promoviendo la creación 
de empresas verdes en el marco 
de la Red emprendeverde, que es 
la primera plataforma dirigida a 
emprendedores e inversores espe-
cializada en el negocio verde. 

Por otra parte, con carácter 
general, respecto del estableci-
miento de acciones y medidas de 
políticas activas de empleo, la Ley 
de Empleo de 2003 establece como 
instrumentos de coordinación del 

Sistema Nacional de Empleo, la 
Estrategia Española de Empleo y el 
Plan Anual de Política de Empleo. 
Estos instrumentos se configuran 
como el marco normativo para la 
coordinación y ejecución de las 
políticas activas de empleo en el 
conjunto del Estado y como marco 
de referencia compartido, a partir 
del cual los Servicios Públicos de 
Empleo deben diseñar y gestionar 
sus propias políticas activas de 
empleo.

En este marco se contempla la 
promoción de medidas que favo-
rezcan la contratación en activi-
dades económicas emergentes y 
con expectativas de crecimien-
to de empleo, acompañadas de 
acciones de información y aseso-
ramiento. Esto es especialmente 
interesantes para las actividades 
relacionadas con las energías 
renovables, el turismo sosteni-
ble, las industrias culturales, las 
actividades sociales y de la salud, 
especialmente, las vinculadas a 
la dependencia, las nuevas tec-
nologías, las ecoindustrias, y la 
rehabilitación de edificios.

Igualmente en la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014 
tendrán cabida acciones y medi-
das relacionadas con la concien-
cia medioambiental y la sosteni-
bilidad.

La concreción de la Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014 
contiene 522 acciones de políti-
cas activas de empleo, una parte 
de las cuales se incardinan en la 
creación de empleos verdes con 
la próxima inclusión del aprove-
chamiento de la biomasa forestal 
en la industria de generación de 
energía eléctrica. ■

Universitarios de siete 
centros españoles y de 
Argentina, Chile, Brasil, 

Colombia, México, Panamá y 
Portugal han presentado 39 pro-
yectos previamente selecciona-
dos en el Foro de Inversión inter-
nacional de la RedEmprendia 
que tuvo lugar en Madrid 
el pasado 28 de noviem-
bre. La Secretaría General 
Iberoamericana ha inscrito la 
RedEmprendia en el Registro de 
Redes Iberoamericanas, lo que 
facilitará además el acceso de 
los inversores interesados a los 
distintos proyectos.

El Foro RedEmprendia contó 
con el respaldo del Banco de 
Santander a través de su 
división Global Santander 
Universidades. Las sociedades 
participantes fueron selecciona-
das entre casi un centenar de 
proyectos surgidos de las uni-
versidades iberoamericanas y 
sus programas de valorización y 
emprendimiento.

El Foro RedEmprendia 
permitió a los 
emprendedores 
de 39 entidades 
universitarias de 
ocho países presentar 
sus proyectos ante 
numerosos inversores 
internacionales y 
business angels

El evento tuvo un marcado 
carácter internacional al contar 
con 17 compañías españolas, 6 
de Chile, 4 de Brasil, 4 de México, 
3 de Colombia, 3 de Portugal, 
una de Argentina y otra de 
Panamá. Casi la mitad de las 
compañías operan en el ámbio 
de la Biotecnología, las Ciencias 
de la Vida y el desarrollo de 
Medical Devices. Pero también 
destacan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
la Nanotecnología, los Nuevos 
Materiales y el Medio Ambiente.

Todas las sociedades que han 
acudido a exponer sus proyectos 
han sido promovidas por profe-
sores, alumnos, investigadores y 
titulados de una treintena de ins-
tituciones académicas iberoame-
ricanas, de las que 22 cuentan 
con el reconocimiento de spin-off 
universitaria, orientándose a las 
transferencias de conocimientos 
y la valorización de los resulta-
dos de las investigaciones reali-
zadas en las universidades.

El mecanismo de relación 
de la RedEmprendia se consi-
dera esencial para promover la 
transferencia de conocimien-
tos, la innovación y el empren-
dimiento responsable para 
el desarrollo tecnológico. De 
ahí que la Secretaría General 
Iberoamericana la haya incluido 
en su red de redes reconocidas 
y que su presidente de la red 
universitaria, Senén Barro, haya 
manifestado que Emprendia, a 
pesar de su juventud, “es ya un 
organismo de interés e impacto 
para Iberoamérica”. ■

El apoyo a la “economía verde” abre 
nuevas posibilidades al empleo
Más de medio millón de puestos de trabajo  
gracias a las energías renovables

Universitarios 
iberoamericanos presentan 
proyectos a los inversores

 El evento tuvo un marcado carácter internacional

 Se pondrán en marcha proyectos por valor de diez millones de euros

El objetivo es 
fomentar la creación 
y consolidación de 
empresas o nuevas 
líneas de negocio 
en actividades 
vinculadas al 
medio ambiente y 
canalizar la inversión 
hacia actividades 
económicas 
sostenibles. La Red 
emprendeverde 
cuenta ya con más de 
3.000 emprendedores.



8

EMPLEO 14 de diciembre de 2012

“No nos hacen sufrir las cosas sino las ideas que tenemos acerca de las cosas”. Epícteto

AGRICULTURA REDES

La compañía de alimenta-
ción PepsiCo (que elabora 
las distintas variedades 

de producto de Matutano) ha 
elegido España y Portugal para 
desarrollar cultivos de cacahuete 
a gran escala por primera vez 
en Europa. En la primera fase 
del proyecto, conocido como 
Euronuts, se han plantado 1.800 
hectáreas en total, 1.100 de las 
cuales se encuentran en las Vegas 
del Guadiana (Badajoz), 400 entre 
Cáceres, Sevilla, Córdoba y Cádiz 
y cerca de 300 en Portugal. La 
elección de España y Portugal 
para el proyecto Euronuts se basó 
en cuestiones relacionadas con 
la climatología, las condiciones 
del suelo y las infraestructuras 
existentes. 

Hasta ahora, las necesidades 
que PepsiCo tenía de este pro-
ducto se cubrían con cacahuetes 
procedentes de fuera del conti-
nente europeo. Sin embargo, con 
la puesta en marcha del proyecto 
Euronuts PepsiCo podrá autobas-
tecerse de cacahuetes para la pro-
ducción, envasado y comerciali-
zación en toda Europa. De esta 
forma la compañía busca contar 
con una cadena de suministro 
más sostenible para las marcas de 
frutos secos de PepsiCo Europa. 
Las ventajas fundamentales que 
conlleva son el alto control de la 
materia prima, la reducción de 
la dependencia y volatilidad del 
mercado mundial del cacahuete, 
y la posibilidad de abrir nue-
vas expectativas de mercado al 
impulso de la agricultura local de 
ambos países.

De momento, tras dos años 
de pruebas, PepsiCo ha inicia-
do la cosecha de sus primeras 
1.800 hectáreas de cacahuetes, 
con lo que se cubrirá el 25% 
de los productos de cacahuete 
de PepsiCo en Europa. En una 
segunda fase, se alcanzarán las 
10.000 hectáreas que se cultiva-
rán en su mayoría en Andalucía 
y Extremadura. Las previsiones 
apuntan a que en 3 años el 100% 
de los productos comercializa-
dos bajo la marca Matutano en 
España y Portugal provengan de 
la Península.

Según cifras aportadas por 
PepsiCo, la empresa mantiene 
una estrecha colaboración con 
los agricultores de las comuni-
dades donde desarrolla su acti-
vidad, promoviendo innovación, 
transferencia tecnológica, mejo-
res prácticas agrícolas y más sos-
tenibles. PepsiCo tiene un fuerte 
vínculo con la agricultura espa-
ñola y portuguesa de la que ya 
consume alrededor de 200.000 
toneladas de patata, maíz, tomate 
y otros vegetales.

El proyecto Euronuts permi-
te también acercar el origen de 
la materia prima a su procesa-
do y comercialización. PepsiCo 
está implementando técnicas de 
agricultura sostenible en los cul-
tivos de cacahuete que permi-
tirán optimizar el uso del agua 
y reducir las emisiones de CO2, 
tal y como ya hace la empresa 
en otros cultivos como la patata, 
de la que PepsiCo es el compra-
dor líder a nivel mundial y en 
Iberia. ■

La compañía española 
Tuenti, con 14 millones 
de usuarios registrados, 

ha decidido dar un paso ade-
lante y presentar una platafor-
ma de comunicación social de 
última generación enfocada 
en la movilidad, las identida-
des reales y la relevancia de 
la información. La compañía 
está preparando una única apli-
cación que integrará su servi-
cio de mensajería instantánea, 
multiplataforma, y que será 
compatible con diversos dispo-
sitivos, para constituir una red 
social integrada. En palabras 
de la propia Tuenti, el obje-
tivo es reinventarse: “Chatea 
con todos. Comparte con tus 
amigos”.

Con más de  
250 empleados y  
tres oficinas en 
Madrid y Barcelona, 
es uno de los 
principales actores 
tecnológicos 
europeos en internet

Según las palabras del fun-
dador y CEO de Tuenti, Zaryn 
Dentzel, “Tuenti es la forma 
más sencilla de comunicarse 
con todo el mundo y compartir 
experiencias con la gente que 
más te importa en cada momen-
to. Hemos integrado un servi-
cio de mensajería competitivo 
a nivel global con nuestra red 
social, junto con un modelo de 
privacidad sencillo y único que 
facilita que el usuario tenga el 
control de lo que comparte”.

El elemento diferenciador que 
quiere aportar la compañía espa-
ñola, referencia en el sector, es 
que el entorno con los amigos 
que se tienen en la red social sea 
el más privado posible. Así, los 
perfiles en Tuenti no indexan en 
buscadores y corresponden siem-
pre a una identidad verificada. 
La novedad es la integración del 
concepto de contactos, es decir, 
cualquier persona que un usua-
rio tiene en su agenda de teléfono 
o con el que se ha intercambiado 
algún correo electrónico y que, 
obviamente, no es necesariamen-
te su amigo y con el que no se 
ha compartido información sen-
sible. Esto supone en la práctica 
romper con las limitaciones en 
Tuenti existentes hasta ahora. 

Según Sebastian Muriel, 
vicepresidente de desarrollo 

corporativo, “Tuenti deja de ser 
la red social que sólo utilizan 
los jóvenes. Hoy Tuenti acerca 
a todos, independientemente 
de la edad, un nuevo modo 
de entender la comunicación 
social, que es el de los usua-
rios que más intenta y sofisti-
cadamente utilizan Internet. En 
Tuenti creemos que el control 
de la privacidad debería ser lo 
más sencillo posible. Las herra-
mientas actuales tienen pre-
ferencias de configuración de 
privacidad muy complejas que 
no son útiles para la mayoría de 
los usuarios. El nuevo modelo 
de privacidad que presentamos 
hoy lo simplifica al máximo 
haciendo una distinción básica 
entre amigos y contactos, tan 
sencillo como real”.

Tuenti es una compañía tec-
nológica española cuyo sitio 
web genera 40.000 millones de 
páginas vistas al mes. Tiene en 
la actualidad más de 14 millo-
nes de usuarios registrados y 
10 millones de usuarios acti-
vos, que pasan al día más de 
100 minutos conectados, según 
datos facilitados por la compa-
ñía. Con más de 250 emplea-
dos y tres oficinas en Madrid y 
Barcelona, es uno de los princi-
pales actores tecnológicos euro-
peos en Internet. ■

Los cacahuetes de Matutano 
serán de origen español
La compañía recoge ya su primera cosecha

El tuenti del futuro
Permitirá a los padres comunicarse con sus hijos a través de Tuenti 
sin necesidad de tenerlos como amigos, respetando el ámbito de 
comunicación más privado.

 Tuenti tiene 14 millones de usuarios registrados y diez millones activos Se plantarán 10.000 hectáreas de este cultivo en España y Portugal.
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“El amor es una oportunidad inesperada para alejarse de la mediocridad”. Kierkegaard

SOLIDARIDADCIUDAD FELIZ

Un proyecto de la 
Universidad de Cam-
bridge anima a partici-

par por Internet en la identifica-
ción de los lugares más amables 
de Londres.

¿Existe la ciudad feliz? No lo 
sabemos, aunque los creadores 
de Urbagems están dispuestos 
a buscar y encontrar los lugares 
más aceptables de una ciudad 
como Londres y a establecer con 
la participación de los internau-
tas los lugares más bellos, tran-
quilos y supuestamente felices.

El proyecto de participación 
ciudadana a través de Internet 
conocido como crowdsourcing pre-
tende hallar los mejores lugares 
o los menos malos para vivir. 
Ideado por universitarios de 
Cambridge, trata de identificar 
los signos visuales que se pue-
dan asociar con conceptos ideales 
como la belleza, la felicidad, la 
tranquilidad y la privacidad.

Si consideramos que “los edi-
ficios y los barrios hablan del 
igualitarismo, del elitismo, de la 
belleza o la fealdad, de la acepta-
ción o de la arrogancia y exclusi-
vidad –dicen los promotores de 
Urbagems– podemos definir los 
conceptos asociados a la felicidad 
y a la ciudad ideal”.

Tranquilidad y belleza
Para eso, en la web dispuesta al 
efecto, piden a los participan-
tes que comparen dos imágenes 
diferentes de Londres y las cali-
fiquen según tres cualidades dis-
tintas: la felicidad, la belleza y 
la tranquilidad que les inspiran. 
Ninguna de las imágenes someti-
das a comparación corresponde a 
lugares turísticos conocidos, sino 
a barrios, parques, estaciones de 
tren, urbanizaciones, etcétera.

El proyecto de 
participación 
ciudadana a través 
de internet conocido 
como crowdsourcing 
pretende hallar los 
mejores lugares o los 
menos malos para 
vivir.

Los datos se utilizarán para 
establecer una relación de lugares 
supuestamente felices y podrían 
ser utilizados para mejorar el 

diseño de los espacios urbanos. 
Ese es, al menos, el propósito 
de los investigadores. Los parti-
cipantes también pueden poner 
etiquetas a las imágenes y argu-
mentar datos e información sus 
elecciones y comparaciones.

Se trata de responder a la pre-
gunta de qué lugares le pare-
cen más deseables. “Con una 
lista de virtudes estéticas en la 
mano –sostiene la investigadora 
principal, Daniele Quercia, del 
laboratorio de computación de 
la Universidad de Cambridge– 
tendríamos más posibilidades de 
entender y recrear de manera 
sistemática los lugares que intui-
tivamente amamos”.

Espacios felices
El proyecto, que utiliza imáge-
nes de los servicios disponibles 
para el público en Google y del 
servicio de mapas del gigante de 
la búsqueda en Internet, tiene el 
objetivo a largo plazo de ofre-
cer recomendaciones personali-
zadas sobre los espacios de la 
ciudad. Pero ahí no acaba todo, 
ya que además de la elección 
y la comparación, los usuarios 
podrán subir y etiquetar foto-
grafías de sus propios “espacios 
felices”.

De ese modo se puede crear 
lo que los investigadores descri-
ben como “un sitio de citas por 
Internet sobre los oasis urbanos 
preferidos por los londinenses”. 
Además, el proyecto va a permi-
tir obtener un material valioso 
para que los científicos sociales 
puedan estudiar por qué unos 
lugares son percibidos como más 
deseables que otros.

Según Quercia, “existe una 
extensa investigación sobre la 
relación entre la percepción de 
un área urbana y el malestar 
social, entre la famosa teoría de la 
“ventana rota”, enunciada en los 
años ochenta, que sugiere que las 
señales visuales de alteración del 
orden público –ventanas rotas– 
puede aumentar el riesgo de la 
delincuencia y el deterioro urba-
no porque generan un preceden-
te en el área”.

Quercia añade: “Queremos 
profundizar en esas señales 
visuales que disparan los sen-
tidos de bienestar en la gente en 
lugares determinados para ver 
si podemos ayudar a construir 
una lista de los principales ele-
mentos estéticos que podrían 
promover el placer y el orgullo 
en determinados entornos urba-
nos”. ■

Famosa lanza 
al mercado 
una Nancy 
solidaria

La conocida marca de 
juguetes Famosa va a 
lanzar al mercado una 

Nancy solidaria, con la que 
pretenden concienciar acerca 
de la importancia de regis-
trarse para optar a servicios 
básicos como la sanidad o la 
educación. Se trata de una 
muñeca que, en esta ocasión, 
viene acompañada por su her-
mana pequeña. Esta iniciativa 
se enmarca en las campañas 
que realiza la marca en su face-
ta más solidaria.

En la actualidad hay más de 
51 millones de niños que nacen 
en países en vías de desarrollo. 
En numerosas ocasiones, estos 
niños no tienen un acceso fácil 
a servicios esenciales como la 
sanidad o la educación. Lo que 
pretende la marca de juguetes, 
gracias a esta campaña que 
se inicia, es concienciar de la 
importancia de registrarse 
para acceder a esos servicios 
en países como Indonesia.

Este nuevo lanzamiento 
se engloba dentro del Plan 
de acciones que tiene a esta 
muñeca como centro de aten-
ción y con el que el pasado 
año Famosa ya consiguió for-
mar un panel de más de 7.000 
besos sonoros grabados por 
miles de personas que quisie-
ron dejar su apoyo a PLAN 
Internacional y con los que 
consiguieron registrar a más 
de 1.000 niños y niñas. ■

Investigadores urbanos y sociales quieren 
conseguir la ciudad feliz

 El proyecto va a permitir que los investigadores sociales puedan estudiar por qué un lugar es mejor que otro
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“No ser amado es una simple desventura. La verdadera desgracia es no saber amar”. Albert Camus

GASTRONOMÍA

Un estudio reciente publi-
cado por la prestigiosa 
revista británica New 

England Journal of Medicine con-
firma que la dieta mediterránea 
es la mejor para perder peso. En 
una época en la que abundan las 
comidas y cenas de Navidad, es 
fundamental conocer los valores 
que conlleva una dieta basada 
en la ingesta de productos varia-
dos, compuestos en su mayoría 
por verduras, legumbres, frutas, 
panes, cereales integrales y frutos 
secos, además de la utilización 
del aceite de oliva como fuente de 
materia grasa.

Las cuatro ventajas más 
importantes que comporta el 
hábito de utilizar la dieta medi-
terránea como principal fuen-
te de alimentos son: primero 
que permite una mayor pérdi-
da y mantenimiento del peso, 
segundo que logran un aumento 

del llamado colesterol “bueno”, 
tercero que se disminuyen de 
manera notable el nivel de tri-
glicéridos y, por último, que las 
personas diabéticas disminuyen 
sus niveles de azúcar en sangre.

La dieta mediterránea se 
caracteriza por la variedad a la 
hora de ingerir los nutrientes 
necesarios, destacando la calidad 
de los productos y la frescura 
de los mismos, tanto a la hora 
de ingerir vitaminas y minerales 
como a la hora de ingerir las pro-
teínas necesarias para desarrollar 
las funciones vitales.

Eso sí, la ingesta de carnes 
rojas debe limitarse a unas 
cuantas veces al mes, mientras 
que la ingesta de frutas, verdu-
ras y cereales debe ser diaria. 
Asimismo, es fundamental la 
actividad física para mantener el 
cuerpo activo como parte de una 
rutina diaria.

Por otro lado, los pescados 
deben ser la fuente primordial de 
ingesta de proteínas, tanto por su 
reducido nivel de grasa como por 
la elevada proporción de omega 3 

que contienen y que previenen 
la inflamación de las arterias y 
disminuyen considerablemente el 
riesgo de sufrir enfermedades car-
díacas y derrames cerebrales. ■ España aporta 

cada año un 
centenar de 
misioneros

España aporta cada año 
cien nuevos misioneros 
que se unen a los cerca 

de 14.000 españoles que desa-
rrollan una labor religiosa y 
solidaria en el mundo y es el 
segundo país, por detrás de los 
EEUU, que más dinero recauda 
para las misiones.

El director de las Obras 
Misionales Pontificias de 
España, Anastasio Gil, ha des-
tacado el aumento de la recau-
dación durante los últimos 
años, lo que confirma la impli-
cación de los españoles en este 
tipo de acciones solidarias que 
son la mejor manera de cola-
borar en el desarrollo de una 
comunidad en países en vías 
de desarrollo.

Gil ha asegurado que se trata, 
en su mayoría, de pequeñas 
aportaciones, que, juntas, hacen 
una cantidad de dinero que es 
fundamental para el manteni-
miento de las misiones y para 
que nuestro país siga siendo 
referencia en este sentido.

Los misioneros españoles se 
reparten por los cinco conti-
nentes: el 70% en América, el 
13,8% en África, el 8,9% en 
Europa, el 6,2% en Asia y el 
0.2% en Oceanía. Por sexos, 
el 54% son mujeres y el resto 
hombres. Por edades, el 54% 
tienen de 70 a 90 años y el 43% 
de 40 a 70 años.

Cada año, son 100 los nuevos 
misioneros que aporta nuestro 
país y que acuden hasta su des-
tino por un período mínimo de 
tres años, aunque son muchos 
los que se quedan en esos paí-
ses durante más tiempo por-
que comprenden que la labor 
que deben desempeñar es muy 
dura y su tarea es fundamental 
para conseguir el desarrollo de 
esas comunidades. El objetivo 
es construir una sociedad más 
justa y solidaria. ■

Hay perros que prestan 
una gran ayuda al ser 
humano, como es el caso 

de los rastreadores y buscadores 
de huellas en los rescates ante 
terremotos, búsquedas y catás-
trofes; hay perros guardianes de 
amos y propiedades; y los hay 
pastores y guardianes de rebaños.

La utilidad y utilización de 
los perros adiestrados es tam-
bién determinante a la hora de 
detectar drogas y otros produc-
tos nocivos.

Más extensa puede ser la rela-
ción de tareas extraordinarias de 
nuestros amigos los perros. Vale 
citar, por ejemplo, su extraordi-
nario olfato para buscar trufas en 
el campo, esos productos silves-
tres soterrados en las raíces de los 
encinares que hacen las delicias 
del paladar.

Pero hay otros tipos de perros 
que llenan de orgullo y satis-
facción por la gran ayuda que 
prestan. Son los perros guía y de 
terapia. Ellos ayudan a quienes 
tienen discapacidades auditivas 
y visuales, y prestan socorro y 

soporte emocional a la gente que 
necesita un amigo y no lo tiene.

Su actuación en la 
detección y búsqueda 
de explosivos ha 
evitado y seguirá 
evitando atentados 
terroristas; en los 
campos minados, 
son una herramienta 
extraordinaria.

Son perros especialmente 
entrenados para ayudar a gente 
discapacitada, ya sean perso-
nas ciegas, sordas o con otras 
discapacidades físicas. Desde el 
momento en que los cachorros 
son adoptados por familias que 
los crían y por sus entrenadores 
hasta el momento en que se jubi-
lan, sus vidas están dedicadas a 
proporcionar seguridad e inde-
pendencia a estas personas.

No siempre es un criador 
específico quien cría a los perros 
asistentes, ni cualquier raza 
sirve para realizar esta tarea; los 
perros son seleccionados por su 

temperamento, nobleza y tama-
ño para realizar esta función 
que proporciona ojos y oídos a 
miles de personas con discapa-
cidad. ■

Un estudio confirma que la dieta mediterránea 
es la mejor manera de perder peso

Perros que ayudan a ver y oír a la gente
No hay duda, el perro es el mejor amigo del hombre

ANIMALES

 La ingesta de frutas, verduras y cereales debe ser diaria

 Desde que son cachorros, se les enseña cómo deben comportarse

MISIONES
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“El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí porque se nos escapa el presente”. Gustave Flaubert

PSICOPEDAGOGÍA

SOLIDARIDAD

El Instituto de Enseñanza 
y Aprendizaje de la 
Universidad Camilo José 

Cela ha emitido los primeros 
resultados del Programa de 
Inteligencia Social y Emocional: 
Resolución Creativa de 
Conflictos, pionero en España, 
que la Institución Educativa SEK 
aplica desde hace dos años en 
todos sus centros. 

Este programa de gestión de 
las emociones se aplica en los 
8 colegios SEK, en colaboración 
con la Fundación Eduard Punset 
y la Universidad Camilo José 
Cela, afectando a 1666 niños de 
Primaria. El objetivo es lograr 
que los alumnos sean capaces de 
gestionar y reconocer las emocio-
nes, desarrollar la comprensión e 
interés por los demás, establecer 
relaciones positivas y tomar deci-
siones responsables. La creación 
del programa está basada desde 
sus inicios en cuatro pilares:
- La necesidad de apoyar a los 

alumnos en la adquisición sis-
temática y rigurosa de compe-
tencias sociales y emocionales.

- Los avances científicos que 
detectan en la última década 
que la plasticidad cerebral supo-
ne la posibilidad de entrenar 
el cerebro en la gestión de las 
emociones, entre otros aspectos.

- La existencia en todo el mundo 
de una serie de proyectos 
pilotos de gestión emocional 
y social, que empiezan en los 
últimos años a ser evaluados 
con mucho éxito.

- El deseo y la visión por parte 
de la Institución de formar 
parte de un proyecto pionero 
en España y de participar en la 
introducción de la gestión emo-
cional y social en el sistema 
educativo español, de forma 
rigurosa y científica.

La inmadurez 
emocional se 
encuentra en la 
base de muchos 
problemas escolares: 
comportamiento, 
salud mental y física, 
violencia o acoso, 
estrés, depresión, 
ansiedad, abandono, 
absentismo, etc.

Las competencias emocio-
nales promueven el bienestar y 
ajuste psicológico, fomentando 

estrategias autorreguladoras 
para afrontar situaciones com-
plejas de la vida diaria, no solo 
referidas al contexto escolar 
(tareas académicas) sino tam-
bién al ámbito personal y social 
de los alumnos.

Niños emocionalmente 
inteligentes 
De las ocho competencias básicas 
de Primaria, al menos seis -comu-

nicación, conocimiento social y 
ciudadano, competencia artística y 
cultural, aprender a aprender, ini-
ciativa y espíritu emprendedor-, 
están estrechamente relacionadas 
con el mundo de las emociones. 

Gracias a la aplicación de este 
programa, la Institución SEK ha 
demostrado que el aprendizaje 
social y emocional es posible y 
beneficioso, para profesores y 
alumnos, para las escuelas y, por 

extensión para la sociedad en 
general.

La experiencia desarrollada 
por los Colegios SEK en la etapa 
de Primaria es solo el comienzo; 
un punto y seguido que habrá 
que continuar, en la búsqueda 
constante por seguir mejorando y 
ajustándonos a las exigencias de 
la sociedad de hoy y del mañana, 
desde la individualidad que nos 
caracteriza. ■

UNICEF lleva desde 
hace años impulsando 
la Educación para el 

Desarrollo. En su Junta Ejecutiva 
de 1992, la definió como un pro-
ceso que “fomenta el desarrollo 
en niños, niñas y jóvenes de 
actitudes y valores tales como 
la solidaridad a nivel mundial, 
la paz, la tolerancia, la justicia 
social y la conciencia respecto 
a cuestiones ambientales y que 
dota a esos grupos de los cono-
cimientos y aptitudes que les 
permitan promover esos valores 
y generar cambios en sus pro-
pias vidas y en las de su comu-

nidad, tanto a escala local como 
global”.

impulsando la 
Educación para el 
Desarrollo
Según UNICEF, el fin 
último de la Educación 
para el Desarrollo es 
promover la creación 
del “ciudadano global”, 
de manera que los jóve-
nes se den cuenta de las 
interrelaciones que hay 
entre las diferentes partes 
del mundo y de las conexio-
nes entre los asuntos socia-

les, económicos, políticos y el 
medio ambiente. La edu-

cación en la Ciudadanía 
Global anima a los jóve-

nes a ser conscientes 
tanto de sus derechos 
como de sus respon-
sabilidades, fomenta 
la implicación acti-
va en el proceso de 
cambio y desarrolla 
los hábitos de parti-

cipación democrática. 
Además, prepara a los 

alumnos para adaptarse 
frente a un cambio rápido 

en un mundo interdepen-

diente y utilizando un proceso 
particular de aprendizaje. 

Con esta filosofía, UNICEF ha 
llevado a cabo diferentes pro-
gramas e iniciativas. Entre ellos, 
está el programa “Enrédate con 
UNICEF”. A través de campañas 
a lo largo del curso escolar, de 
cursos de formación, propues-
tas de movilización y activida-
des diversas trata de sensibili-
zar y animar especialmente a 
los más jóvenes para participar 
en la construcción del futuro y a 
fomentar esos valores no sólo en 
sus propias vidas sino también 
en sus comunidades. ■

El Programa de Inteligencia Social y Emocional aplicado 
en los Colegios SEK arroja sorprendentes resultados

UNICEF promueve la creación del “ciudadano global” 
animando a los jóvenes a desarrollar valores como la solidaridad, la paz o la justicia social

 al menos seis competencias básicas de Primaria están relacionadas con las emociones
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En El Corte Inglés somos conscientes de que en nuestra sociedad hay 
muchas cosas que mejorar. Nuestra forma de demostrarlo es siendo 
respetuosos con el medio ambiente, colaborando con todo tipo de 
organizaciones sociales (ONG, asociaciones, instituciones públicas y 
privadas) y participando en numerosas actividades. En El Corte Inglés 
promovemos cada año más de 4.000 acciones relacionadas con la 
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“De nada vale que el entendimiento se adelante, si el corazón se queda atrás”. Baltasar Gracián

DESCUBRIMIENTO

El telescopio espacial 
Herschel, de la Agencia 
Espacial Europea (ESA), 

ha realizado un descubrimiento 
muy relevante para la comunidad 
científica: ha hallado la suficiente 
cantidad de vapor de agua como 
para llenar 2.000 veces los océa-
nos de la Tierra en una nube de 
gas y polvo que se está empe-
zando a colapsar para formar 
una nueva estrella del tamaño de 
nuestro Sol.

Se trata de la primera ocasión 
en la que se detecta vapor de 
agua en una nube molecular que 
está a punto de comenzar el pro-
ceso de formación de una nueva 
estrella. El telescopio europeo ha 
realizado este importante descu-
brimiento cuando se encontraba 

estudiando un núcleo pre-estelar 
de la constelación de Tauro cono-
cido como Lynds 1544.

Paola Caselli, de la Universidad 
de Leeds, en el Reino Unido, que 
es una de las responsables del 
descubrimiento, ha asegurado 
que “para generar tal cantidad de 
vapor, es necesario que haya sufi-
ciente agua congelada en la nube 
como para llenar tres millones de 
océanos terrestres.

Todas estas conclusiones se 
han derivado de la publicación 
de un artículo de investigación 
que recogen los trabajos de los 
últimos años de un grupo de 
científicos, en una revista llama-
da Astrophysical Journal Letters.

Las observaciones también 
desvelaron que las moléculas de 

agua están fluyendo hacia el inte-
rior de la nube, lo que indicaría, 
según los científicos, que acaba 
de comenzar su colapso gravita-
torio tras el que, con toda proba-
bilidad, se forme una nueva estre-
lla. Asimismo, y basándose en la 
hipótesis del nacimiento de un 
nuevo astro como el Sol, podría 
también hablarse del comienzo 
de la formación de un sistema 
planetario similar al nuestro.

Parte del vapor de agua detec-
tado en L1544 se consumirá 
durante la formación de la nueva 
estrella, pero el resto se incorpo-
rará al disco que probablemente 
la termine rodeando, constitu-
yendo una importante reserva 
para los planetas que podrían 
llegar a formar en él. ■

Hallan agua para llenar 2.000 
veces los océanos de la tierra 
en una futura estrella

La misión Curiosity hace check-in en Marte
La misión Curiosity de la NASA ha cumplido uno de los objetivos 
que se plantearon los científicos cuando comenzó su misión: hacer 
check-in en Marte. Y ha sido donde se esperaba, en el cráter Gale, 
que es el lugar donde aterrizó la nave en agosto de este año. Se trata 
de una iniciativa novedosa que persigue que la propia nave sea 
capaz de geolocalizarse en el planeta rojo, de manera que en todo 
momento desde el Control Central se tenga una certeza de dónde se 
encuentra. La misión Curiosity durará dos años más y durante ese 
tiempo realizará numerosas investigaciones e iniciativas que serán 
fundamentales para conocer más sobre el planeta Marte.

Encuentran en Méjico ciénagas similares a las que 
existen en Marte
Científicos mejicanos han llegado a la conclusión de que las comu-
nidades bacterianas presentes en un paraje conocido como las 
Cuatro Ciénagas, en Méjico, son similares a las que se está encon-
trando la nave Curiosity en su misión en Marte. Valeria Souza, 
una geóloga de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, ha 
concluido que son parajes similares, ya que en ambos lugares se 
formó el yeso por la acción del fuego bajo el agua. No es nada fácil 
encontrar en la Tierra un paraje similar al de Marte. Por eso, los 
científicos se afanan en estudiar esta zona de Méjico, una zona que 
hace 200 millones de años protagonizó un acontecimiento extraor-
dinario, ya que fue en se lugar donde se abrió el súper continente 
Pangea, moviendo el hemisferio Norte desde el Ecuador hacia 
donde ahora se encuentra.

identifican una extraña especie de dinosaurio en EEUU
Un investigador estadounidense ha identificado una especie de 
dinosaurio diminuto de aspecto extraño (con púas de puercoespín, 
pico de loro y colmillos de vampiro), que pertenecía el grupo de 
los herbívoros llamado heterodontosaurus. El dinosaurio medía 61 
centímetros de largo y pesaba menos que un gato doméstico, según 
explica Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, un especialista 
en dinosaurios. “Cuando lo ví por primera vez, en una roca, supe 
que se trata de una nueva especie y casi se me saltan las lágrimas”, 
ha asegurado el investigador. La criatura en cuestión vivió hace 
aproximadamente 200 millones de años y se extendían por doto 
el mundo. Aunque son prácticamente desconocidos para el gran 
público, fueron seguramente los herbívoros más avanzados de su 
tiempo.

Un equipo de científicos españoles capturan Co2 con 
una técnica revolucionaria
Un grupo de investigadores de la Fundación Ciudad de la Energía 
(CIUDEN), en Cubillos del Sil (León), han conseguido capturar CO2 
con el método de la oxicombustión en caldera de lecho fluido cir-
culante, una técnica que hasta ahora no se había probado con éxito 
en ninguna otra parte del mundo. Según sus promotores, el logro 
abre la vía para poder aplicar la nueva metodología a escala comer-
cial y contribuir a la competitividad de las empresas del sector. La 
captura de CO2 implica separar este gas del resto que se originan 
durante la combustión en centrales térmicas, refinerías de petróleo, 
fabricas de cemento y siderúrgicas. 

 La misión Curiosity estará dos años más en Marte.

 Podría hablarse del comienzo de la formación de un sistema planetario similar al nuestro.

BREVES
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“Quien conquista a los demás es poderoso; quien se conquista a si mismo es sabio”. Laozi

ROBÓTICA

DERECHO

Los robots están a punto de 
convertirse en herramien-
tas de ayuda a la reha-

bilitación de las personas que 
han sufrido ictus y han perdi-
do la movilidad. El grupo de 
Neuroingeniería Biomédica de la 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Alicante) ha creado un 
robot que ayudará a recuperar 
la movilidad de los brazos de 
estos pacientes. En concreto, ha 
creado una spin off de base tec-
nológica con el nombre de Instead 
Techonologies para comercializar 
estos robots.

Nicolás García–Aracil, uno de 
los fundadores de la compañía 
pionera en España explica que 
ya tienen disponibles dos robots, 
el Roboterapist 2D y el 3D. Sobre 
este último tienen la patente 
mundial. Los dos funcionan con 
tecnología neumática y han sido 
diseñados para ayudar a recu-
perar la movilidad de los brazos 
de las personas que han sufrido 

estos accidentes cardiovasculares 
en el cerebro, cada vez más fre-
cuentes en España.

El Roboterapist 2D es un robot 
que ayuda a realizar movimien-
tos en dos dimensiones y posee 
sensores para conocer el estado 
del paciente así como un sistema 
de realimentación sonora. Según 
Aracil, “con este robot se han 
establecido diferentes tipos de 
tareas. Se trata de mover el brazo 
del paciente en un plano paralelo 
a la mesa: hacia la derecha, la 
izquierda y en línea recta. Son 
ejercicios para trabajar la coordi-
nación”, explica.

Fase de prueba
Tras sufrir un ictus, además de la 
hemiplejia, la persona sufre rigi-
dez muscular. Si el paciente no 
puede mover su brazo, el robot le 
ayuda a llevarlo a un punto deter-
minado. Con estos ejercicios se 
mejora la plasticidad del cerebro 
y se restablecen las conexiones 

dañadas, explica el investigador.
Instead Technologies no tiene la 

patente sobre el sistema; “se trata 
de una tecnología ya conocida 
y lo que sí estamos pensando 
patentar es el tipo de procedi-
miento de rehabilitación y asis-
tencia que hemos desarrollado”, 
dice García-Aracil. 

El robot 2D está 
siendo ensayado 
con un paciente 
crónico por un ictus 
y está dando “buenos 
resultados”. 

Ahora se comenzará a pro-
bar con enfermos de la unidad 
de rehabilitación de un hospi-
tal público universitario para 
validarlo. Según el investigador, 
“unos pacientes van a recibir la 
fisioterapia convencional y otros 

serán tratados con la ayuda del 
robot. Más tarde se compararán 
los resultados obtenidos”.

ayuda virtual
El robot 3D desarrollado por 
este grupo de neuroingeniería 
biomédica y cuya patente han 
cedido a Instead Techonologies es 
una máquina que ayuda a los 
pacientes a realizar movimientos 
en todas las posiciones y orienta-
ciones. Dispone de un sistema de 
realidad virtual para que las per-
sonas puedan volver a realizar 
tareas tan cotidianas como lle-
varse un vaso de agua a la boca.

Según explica García-Aracil, 
“permite seguir todas las fases 
de la rehabilitación, primero con 
movimientos pasivos de los miem-
bros superiores y cuando ya se ha 
conseguido cierta movilidad, se 
continúa la terapia con movimien-
tos de la vida diaria como comer 
y beber, todo con la ayuda de la 
realidad virtual”, añade.

La sociedad creada para la 
comercialización de estos robots 
está financiando la construc-
ción de dos prototipos y ha soli-
citado, junto con un hospital 
privado, la ayuda del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI) del Ministerio 
de Industria antes de iniciar las 
pruebas de validación en clíni-
cas tanto públicas como priva-
das.

Hasta la fundación de esta 
sociedad no había en España nin-
guna empresa dedicada a desa-
rrollar robots de ayuda a la reha-
bilitación. En el resto del mundo 
hay pocas –las más importantes 
son la suiza Hocoma y la esta-
dounidense Interactive Motion–, 
por lo que el posible mercado 
es muy amplio. Según García-
Aracil, los Roboterapist 2D y 
3D van destinados a hospitales 
públicos y privados de rehabili-
tación en toda Europa y América 
Latina. ■

Las leyes antitabaco han 
demostrado su eficacia 
en términos de salud. Su 

impacto ha sido positivo en los 
fumadores activos y también en 
los pasivos. Eso al menos se dedu-
ce del último estudio publicado 
por Archives of Internal Medicine 
y realizado por investigadores 
americanos de la Clínica Mayo.

Los investigadores evaluaron la 
incidencia del infarto de miocardio 
y de muerte súbita cardiaca en una 
localidad de Minesota durante un 
año y medio antes y después de la 
implantación de la ley antitabaco. 
Y llegaron a la conclusión de que 
tras la implantación de la prohibi-
ción de fumar en locales públicos, 
transportes y centros de trabajo se 
había producido una disminución 
sensible de los infartos.

Por su parte, el jefe del servi-
cio de cardiología del Hospital 
Universitario Quirón, en Madrid, 
José Ángel Cabrera, explica que 

“hace tiempo que hay eviden-
cias y estudios científicos que 
demuestran que las consecuen-
cias en términos de patogenia 
son muy similares tanto en los 
fumadores activos como en los 
pasivos. Y el trabajo mencionado 
lo confirma”.

El doctor Cabrera añade que 
“el riesgo cardiovascular del 
fumador pasivo se incrementa 
un 20% respecto a quienes no 
conviven con fumadores”. El 
análisis de la Clínica Mayo reve-
la que al comparar los 18 meses 
anteriores con los posteriores a 

la ley que prohíbe fumar en el 
trabajo se han reducido en un 
33% los infartos de miocardio 
y en un 17% las muertes súbitas 
por fallo cardiaco.

Las hospitalizaciones 
por ataques cardiacos 
se han reducido 
un 15 por ciento 
y los accidentes 
cerebrovasculares 
un 16 por ciento en 
33 estados con ley 
antitabaco

Según los autores, “se debe 
evitar la exposición al humo de 
tabaco ajeno en la medida de 

lo posible, y aquellas personas 
con enfermedades del corazón 
no tienen que exponerse nunca 
al humo del tabaco”. En España 
no se han realizado medicio-
nes similares, aunque, según 
explica el doctor Cabrera, “es 
muy probable que desde que 
se estableció la ley antitabaco 
se haya producido un descenso 
similar”.

Lo que se sabe con preci-
sión es que el consumo de diez 
cigarrillos incrementa un 20% 
la mortalidad en los varones y 
hasta un 25% en las mujeres, y 
que la muerte súbita se ve favo-
recida por las arritmias y el 80% 
de los fallecimientos por esta 
causa se da en fumadores, según 
explica el doctor Cabrera. 

Para este experto resulta de 
gran importancia preservar a los 
niños del humo del tabaco y no 
convertirlos en “fumadores pasi-
vos”. ■

Dos robots ‘made in Spain’ ayudarán a los pacientes de 
ictus a recuperar la movilidad
Un grupo de investigadores crea una empresa para comercializar los nuevos ingenios

Las leyes antitabaco previenen uno de cada tres infartos
Queda demostrada su eficacia en términos de salud

 El estudio se ha realizado en 33 estados de los EEUU.
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“Más batallas se han ganado con la sonrisa que con la espada”. W. Shakespeare

NEuROCIENCIA

CÁNCER INFANTIl

La neurociencia cognitiva 
ayudará a explicar y encon-
trar soluciones a los tras-

tornos del lenguaje, el habla, la 
audición y voz, según manifestó a 
la agencia de noticias Efe el profe-
sor y presidente de la Asociación 
Española de Logopedia, Foniatría 
y Audiología (AELFA), Víctor 
Acosta, quien confía en las nue-
vas técnicas de diagnóstico y tra-
tamiento.

Acosta, que es catedrático de 
Logopedia de la Universidad de 
La Laguna, reconoce que en la 
actualidad se trabaja con pocos 
recursos en la búsqueda de las 
soluciones a los problemas del 
habla, ya que se utilizan procedi-
mientos poco finos como los test, 
la observación y las entrevistas, 
que dan parte de la informa-
ción, pero se precisa tener datos 
mucho más objetivos, en especial 
los relacionados con el funciona-
miento cerebral.

Los trastornos del 
lenguaje, el habla, 
la audición y la voz 
pueden tener un origen 
físico o psicológico y 
en el primer caso no 
se puede detectar con 
los modelos de trabajo 
actuales. 

Según este especialista “hay 
niños que tienen el lenguaje muy 
deteriorado, pero que presentan 
una cierta normalidad en el desa-
rrollo cognitivo y su funciona-
miento cerebral. Pero es preciso 
incorporar parámetros neurop-
sicológicos y neuroimagen para 
saber cómo funciona el cerebro 
de ese niño y cómo se activa en 
relación a alguien que no tiene 
problema alguno”.

Las nuevas técnicas neurológi-
cas –añade el doctor Acosta– nos 
permiten estudiar no sólo si un 
área del cerebro está más o menos 
activada que otra, sino también las 
conexiones neuronales e incluso 
las reacciones bioquímicas que se 
establecen en ellas. Por eso confía 
en que en poco tiempo sea posible 
hacer diagnósticos muy concretos 
para evitar situaciones como las 
que suceden ahora, en las que algu-
nos niños están en una “especie de 
territorio de nadie”. Esta situación 
se produce en muchos Trastornos 
Específicos del Lenguaje (TEL) 
cuando el retraso está por debajo 
de lo que se considera un trastor-
no, pero tampoco se hallan en una 
situación de “normalidad”.

Los grandes trastornos del 
lenguaje, el habla, la audición y 
la voz fueron abordados en el 
28º Congreso de la Asociación 
Española de Logopedia que se 
ha celebrado en la Universidad 

Complutense y en el que partici-
paron investigadores de Estados 
Unidos, Canadá y Brasil, países 
punteros en estas disciplinas y 

profesionales de logopedia, fonia-
tría y audiología que han de 
conectar la investigación de base 
con el día a día en sus consultas. ■

El Hospital Universitario 
Niño Jesús de Madrid está 
realizando un ensayo clí-

nico de uso de virus para des-
truir las células cancerígenas en 
aquellos niños con cáncer que no 
responden al tratamiento con qui-
mioterapia. Este es uno de los 
cinco tratamientos con terapias 
avanzadas que se están aplicando 
en este hospital infantil, orienta-
dos a la curación mediante células 
de niños con tumores, con anemia 
de Fanconi y aquellos sometidos a 
trasplante de médula.

El doctor Luis Madero López, 
jefe de Oncología-Hematología 
del hospital pediátrico expli-
ca que las terapias avanzadas 
(terapia celular, terapia genética 
y viroterapia) son los campos de 

la medicina en los que se están 
generando mayores conocimien-
tos y nuevos tratamientos. En el 
ensayo con viroterapia oncológi-
ca participan niños con neuro-
blastoma, que es un cáncer que 
se forma en el tejido nervioso, el 
más frecuente en los niños, y con 
tumores cerebrales que no han 
respondido a la quimioterapia.

Esta terapia se 
ha probado en 
un paciente con 
neuroblastoma 
y se ha curado 
completamente

En el tratamiento emplean 
células madre –aquellas que se 
extraen del tejido del cordón 
umbilical– a las que se inyec-
ta un virus y posteriormente se 
inyectan al paciente. 

Estas células son el vehículo 
que traslada el virus hasta las 
células cancerígenas para des-
truirlas.

Y lo más importante y espe-
ranzador es que si bien el proyec-

to se encuentra en sus inicios o 
lo que los investigadores llaman 
Fase 1, ya se ha hecho un uso 
compasivo de esta terapia en un 
niño con neuroblastoma, y se ha 
curado totalmente. ■

Gran avance en 
la curación del 
cáncer infantil 

La neurociencia ayudará a curar los trastornos del habla
Las nuevas técnicas permiten estudiar las conexiones neuronales e incluso las reacciones 
bioquímicas que se producen

 Serán fundamentales las nuevas técnicas de diagnósis y tratamiento.

 En el tratamiento se emplean células madre.
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EsTERIlIDAD

Un equipo de investigado-
res japoneses ha conse-
guido crear embriones de 

ratones sanos a partir de células 
madre. El descubrimiento puede 
tener una importancia decisiva 
en las técnicas de reproducción 
asistida y ayudar a vencer la este-
rilidad humana.

Los investigadores nipones 
de la Universidad de Kyoto con-
siguieron crear ovocitos viables 
de ratones a partir de las células 
madre normales que extrajeron de 
ejemplares adultos. Los investiga-
dores extrajeron células madre de 
los ratones y modificaron varios 
genes de modo que tuvieran unas 
características similares a los ovo-
citos de las hembras.

Los trabajos 
continuarán con 
monos y luego 
con células madre 
humanas para 
reconstruir in vitro 
el desarrollo de las 
células reproductoras 
femeninas.

Posteriormente alimentaron 
esas células con otras constituti-
vas de ovarios e implantaron la 
mezcla en una ratona, que pudo 
producir ovocitos completamente 

desarrollados. Los investigado-
res extrajeron luego esos óvu-
los maduros, los inseminaron in 
Vitro y luego los implantaron 
en una ratona madre adoptiva. 
Los pequeños ratones nacieron 
en buen estado de salud y fueron 
capaces de reproducirse al llegar 
a la edad adulta.

El profesor Michinori Saito, 
que informó de los logros de 
su equipo en un artículo en la 
revista científica estadounidense 
Science, considera que los resul-
tados obtenidos por el momento 
constituyen un avance importan-
te en la lucha contra la esteri-
lidad. Sin embargo añade que 
todavía queda mucho por hacer 
hasta lograr un remedio definiti-
vo para el ser humano.

“El resultado de nuestros expe-
rimentos nos ayuda a comprender 
el mecanismo de producción de 
ovocitos y contribuir a compren-
der y dilucidar las causas de la 
esterilidad”, dijo Saito antes de 
explicar que los trabajos continua-
rán con monos y luego con células 
madre humanas para reconstruir 
in Vitro el desarrollo de las células 
reproductoras femeninas.

 El mismo equipo de cientí-
ficos que ha logrado el hito de 
crear los ovocitos de ratones ya 
había creado en 2011 espermato-
zoides a partir de células madre 
de roedores macho, con lo que ha 
podido completar el ciclo com-
pleto de la reproducción in vitro 
a partir de las células madre. ■

Científicos nipones 
vencen la esterilidad 
con células madre

“La felicidad es darse cuenta que nada es demasiado importante”. Antonio Gala

MICROTECNOlOGÍA

La edad no es una enferme-
dad, pero el envejecimiento 
de las células lleva enfer-

medades asociadas. De ahí devie-
ne la importancia de las nuevas 
terapias contre el envejecimiento 
celular. Un equipo del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ha participado 
en la creación de un nanodispo-
sitivo que libera selectivamente 
sustancias de uso terapéutico en 
células humanas envejecidas.

El hallazgo, publicado en la 
revista Angewandte Chemie, 
permite el tratamiento de enfer-
medades que implican desde 
degeneraciones celulares tales 
como el cáncer, el alzhéimer o 
el parkinson hasta el envejeci-
miento acelerado.

Según las explicaciones 
técnicas del investigador 

Ramón Martínez Máñez, de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia, el nanodispositivo 
contiene en la superficie inter-
na una sustancia que impide la 
salida de la carga, pero se abre 
de forma selectiva en células en 
fase degenerativa.

El investigador José Ramón 
Murguía, del Instituto de 
Biología Molecular y Celular 
de Plantas, explica que la senec-
tencia es un proceso fisiológico 
del organismo para eliminar 
células envejecidas o con alte-
raciones que pueden compro-
meter su viabilidad. “Cuando 
somos jóvenes, los mecanismos 
de senectencia previenen, por 
ejemplo, la aparición de tumo-
res. El problema es que con la 
edad las células senectentes se 
van acumulando en órganos y 

tejidos y alterando su correcto 
funcionamiento”.

Si se eliminaran se ralentiza-
ría la aparición de enfermeda-
des asociadas al envejecimiento. 
“Nuestro trabajo demuestra que 
se puede desarrollar una terapia 
selectiva contra dichas células”, 
añade Murguía. En el proyecto 
han participado cinco centros e 
institutos del CSIC. Los investi-
gadores han evaluado la utilidad 
de los nuevos nanodispositivos 
para liberar las partículas dise-
ñadas contra las células enveje-
cidas. Éstas se caracterizan por 
los altos niveles de una enzima 
llamada “betagalactosidasa”. Al 
detectar la enzima, el nanodispo-
sitivo libera las partículas que eli-
minan las senescentes o frenan 
su deterioro e incluso pueden 
reactivar su rejuvenecimiento. ■

Microtecnología para frenar  
el envejecimiento
En el proyecto han participado cinco Centros e 
institutos del CSiC 

 El hallazgo permite el tratamiento del cáncer, el alzhéimer y el parkinson

 El descubrimiento puede tener una importancia decisiva
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MÚsICA CARITAs

PARAGuAY

El músico argentino-israe-
lí Daniel Berenboim ha 
anunciado la creación en 

Berlín de una academia para 
músicos de Oriente Próximo 
inspirada en su orquesta West-
Eastern Divan, integrada princi-
palmente por jóvenes intérpretes 
árabes e israelíes. El Centro, que 
formará a jóvenes músi-
cos, será inaugurado pre-
visiblemente a mediados 
de 2015 y estará ubicado 
en el antiguo edificio de 
la Staatsoper Unter den 
Linden de Berlín, de la 
que Barenboim es direc-
tor artístico.

La academia costará 
28.5 millones de euros 
y será financiada con 
20 millones de euros 
por el gobierno alemán 
(una cantidad ya apro-
bada por el Bundestag) y 
otros ocho millones de euros que 
procederán de aportaciones de 
donantes privados.

Con este gesto, Barenboim ha 
destacado la contribución del 
gobierno alemán, que supone 
un gesto muy relevante en la 
superación del silencio ante la 
estupefacción en el conflicto que 
mantienen árabes e israelíes.

En la Academia recibirán for-
mación musical hasta 60 intér-

pretes becados en diversas dis-
ciplinas que van desde la música 
hasta la filosofía. Los integran-

tes de la Staatskapelle Berlín, 
la orquesta de la ópera estatal, 
serán el punto de apoyo en lo que 
respecta a la formación musical 
del centro. 

El antiguo almacén escénico 
de la opera estatal, que actual-
mente está siendo ampliamente 
reformado, albergará en torno 

a un atrio central la 
sala de conciertos, así 
como aulas y espa-
cios de ensayo, mien-
tras que al parvulario 
musical creado por 
Barenboim, se trasla-
dará al ático.

La Academia lle-
vará los nombres de 
Barenboim y del teó-
rico literario pales-
tino Edward Said 
(1935-2003) con quien 
el músico argenti-
no-israelí fundó en 

1993 en la ciudad alemana de 
Weimar la West-Eastern Divan 
Orchestra. ■

La Fundación Amancio 
Ortega ha puesto a dis-
posición de Cáritas 20 

millones de euros para afron-
tar diversas necesidades socia-
les en materia de alimentación, 
ayuda farmacéutica, servicios 
de vivienda y material escolar. 
Ambas instituciones han firma-
do un convenio de colaboración 
para el Programa de Atención 
Básica, que se desarrollará hasta 
finales de 2013, según ha infor-
mado la organización católica.

Con esta aportación se pre-
tenden “fortalecer” las acciones 
que Cáritas lleva a cabo en toda 
España a favor de las personas 
y familias más necesitadas. La 
organización prestó asistencia 
el pasado año a 1.800.000 per-
sonas en España, 200.000 más 
que en 2010, y a más de cuatro 
millones y medio en terceros 
países a través de los proyectos 
de cooperación.

Según la Memoria 2011 pre-
sentada por Cáritas, siete de cada 
diez euros que recauda proce-
de de donantes privados, que 
aumentaron su contribución soli-
daria en un 3,48 por ciento en 
2011 respecto al año anterior. 

El director de gestión de 
Cáritas, José Luis Pérez Larios, 
ha destacado que la cantidad 

aportada por la Fundación 
Amancio Ortega “es muy 
importante” y ha asegurado 
que se destinará a “fortalecer la 
acción” que realiza la organiza-
ción con la población vulnera-
ble. El responsable de Cáritas ha 
recordado que “la mayor fuente 
de ingresos siempre han sido 
de las personas particulares, la 
sociedad que se acerca a Cáritas, 
cada uno en la medida de sus 
posibilidades”.

La Fundación Amancio 
Ortega se constituyó en 2001 
con la misión de promover y 
alentar aquellas iniciativas de 
la sociedad que apuesten por 
proyectos dirigidos al ámbito 
social, educativo, asistencial 
y cultural. Su presidente es 
Amancio Ortega y su vicepre-
sidenta su segunda mujer, Flora 
Pérez. Como vocales aparecen 
Pablo Isla y José Arnau, y como 
secretario Antonio Abril.

Otros proyectos a los que 
ha destinado fondos la funda-
ción del dueño de Inditex a lo 
largo de su historia, han sido: la 
financiación del nuevo edificio 
de la Institución de beneficencia 
Padre Rubinos en La Coruña, o 
la aportación de fondos para 250 
plazas más en escuelas públicas 
infantiles en Galicia. ■

El Gobierno de Paraguay 
ha pedido mano de obra 
cualificada para los nue-

vos proyectos que está poniendo 
en marcha. Su ministro de Obras 
Públicas y Comunicaciones, 
Salyn Buzarquis, has recono-
cido durante una visita a la 
Universidad de Salamanca 
(USAL) que su país recibiría con 
“los brazos abiertos” a técni-

cos españoles que puedan ocu-
par puestos de responsabilidad 
“sean del área que sean”.

En este sentido, Buzarquis ha 
destacado el interés de Paraguay 
por completar las enseñanzas 
y las investigaciones, “especial-
mente en áreas vinculadas con 
la producción”, porque “un país 
con conocimiento es la verdadera 
riqueza”.

El ministro ha realizado estas 
declaraciones con motivo de una 
visita a la Universidad de Salamanca 
para firmar un convenio marco de 
colaboración entre la USAL y la 
Universidad Columbia de Paraguay, 
una entidad privada de educación 
superior que cuenta actualmente 
con unos 8.500 alumnos.

La rúbrica fue suscrita por la 
vicerrectora de Investigación de 

la Universidad de Salamanca, 
María Ángeles Serrano García, y 
el rector de la institución paragua-
ya, Roberto Elías. En el Salón de 
Retratos de la entidad académica 
salmantina también estuvieron 
presentes, además del minis-
tro, la secretaria general de la 
Universidad de Salamanca, Ana 
Cuevas Badallo, y el catedrático 
de la USAL Manuel Alcántara. ■

Barenboim funda en Berlín  
una academia para músicos de 
Oriente Próximo

La Fundación 
Amancio Ortega 
dona 20 millones de 
Euros a Cáritas
Cáritas prestó asistencia el pasado 
año a 1.800.000 personas en España, 
200.000 más que en 2010

Paraguay 
asegura que 
recibirá “con los 
brazos abiertos” 
a licenciados 
españoles

“Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna...” Groucho Marx

 Recibirán formación musical hasta 60 intérpretes.

El Centro contará con una sala de 
conciertos con un aforo de hasta 800 
espectadores, que será construido por 
el prestigioso arquitecto Frank Hehry 
(autor, entre otras obras, del Museo 
Guggenheim, en Bilbao, y el Walt 
Disney Concert Hall de Los Ángeles). 
El diseño acústico correrá a cargo del 
experto nipón Yasuhisa Toyota.
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“Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y esperan a oír la contestación”. Ed Cunningham

INVEsTIGACIÓN

Un estudio demuestra que 
sonreir tiene beneficios  
para la salud 
Realizado por investigadores  
de la Universidad de Kansas

Un estudio realizado por 
investigadores de la 
Universidad de Kansas 

ha demostrado lo que ya todos 
imaginábamos: que sonreír 
tiene grandes beneficios en la 
reducción del estrés y del ritmo 
cardíaco. Según las primeras 
conclusiones de los trabajos que 
han realizado, hasta las peores 
situaciones pueden sobrellevar-
se mejor si sonreímos, mostran-
do optimismo y vitalidad ante 
las circunstancias que a cada 
uno nos toca vivir.

En tiempos de crisis y de 
estrés, nada mejor que sonreír 
para afrontar las dificultades y 
los malos momentos. Así, según 
científicos de la Universidad 
norteamericana de Kansas, no 
sólo mejoraremos el entorno de 
nuestros compañeros de trabajo 
y familiares, sino que contribui-
remos a mejorar nuestra salud 
y a reducir nuestros niveles de 
ansiedad. El estudio, publica-
do en la revista Psychological 
Science, involucró a 169 estu-
diantes universitarios que acce-
dieron de forma voluntaria.

El poder del optimismo
Los participantes fueron dividi-
dos en tres grupos y cada grupo 
recibió instrucciones para man-
tener durante los experimentos 
diversas expresiones faciales. 

Al primer grupo se le colo-
caron palillos alrededor de la 
boca, para involucrar los mús-

culos faciales y no hacerlos 
conscientes de que estaban son-
riendo.

A los participantes del segun-
do grupo se les dijo que no son-
rieran y mantuvieran un gesto 
neutral. Y el tercer grupo debía 
usar una sonrisa de Duchenne. 

Mientras todos los partici-
pantes sostenían estas expre-
siones, todos los grupos debían 
llevar a cabo tareas sencillas 
diseñadas para elevar los nive-
les de estrés. Por ejemplo, tratar 
de realizar un dibujo con la 
mano no dominante, o sumer-
gir las manos en agua helada. 
Cuando llevaban a cabo esas 
tareas, los investigadores midie-
ron el ritmo cardiaco de los 
participantes y después éstos 
informaron del nivel de estrés 
que habían experimentado.

Los resultados, aseguran los 
investigadores, mostraron que 
los participantes a los que se 
les instruyó para que sonrie-
ran, tanto con la forma estándar 
como la de Duchenne, mostra-
ron una menor frecuencia car-
diaca y dijeron tener menores 
niveles de estrés que aquéllos 
a quienes se les dijo que no 
sonrieran.

Según los científicos, “esto 
demuestra que sonreír, a pesar 
de que estemos atravesando 
períodos de estrés, puede ayudar 
a reducir la intensidad de estrés, 
independientemente de que la 
persona se sienta o no feliz”. ■

INVEsTIGACIÓN

Continuamente se piden 
donantes de sangre, pero 
estas donaciones, aunque 

valiosas, presentan numerosos 
riesgos para el receptor, incluidas 
enfermedades como la hepatitis 
C o el VIH. Pero esta realidad 
puede cambiar a partir de las 
investigaciones de un científi-
co que desarrolla su labor en la 
Universidad de Kent.

Lance Twyman, Doctor por la 
Universidad de Kent, trabaja en 
su laboratorio de la Universidad 
de Sheffield en el desarrollo de 
una nueva sangre artificial que 
sería totalmente estéril e inclu-
so se podría fabricar en forma 
deshidratada. Esto facilitaría su 
transporte y permitiría almace-
narla de cara al futuro, bastando 
con añadir agua posteriormente 
para obtener sangre del grupo 0 
negativo (el donante universal).

Twyman lleva tiempo inten-
tando crear moléculas que imiten 
la naturaleza y ha encontrado las 
porfirinas, moléculas huecas de 
forma cuadrada que se combinan 
con metales como el hierro. “El 
hierro se encuentra en le centro 

de la molécula, como en el caso de 
la hemoglobina”, señala Twyman. 
Sin embargo, aunque la hemog-
lobina de los glóbulos rojos con-
tiene porfirina basada en hierro 
para unirse al oxigeno de forma 
reversible (es decir, para poder 
captar el oxígeno en los pulmones, 
transportarlo y liberarlo en los 
tejidos), la profirina no funciona 
sola, ya que acaba por reaccionar 
con el oxígeno en lugar de enla-
zarse simplemente a él. Por ello, 
según Twyman, es necesario com-
binar la química de la porfirina 
con la química de polímeros para 
obtener una molécula que imite la 
hemoglobina.

Tras cinco años de desarro-
llo, combinando la porfirina 
con monómeros que se autoen-
samblan en estructura de árbol, 
Twyman ha logrado una molé-
cula extremadamente similar a la 
hemoglobina en forma y tamaño 
y que, además, ofrece el entorno 
adecuado alrededor del núcleo 
de la porfirina para que se enlace 
el hierro y libere el oxígeno. El 
aspecto de esta sangre artificial 
es el de una pasta de color rojo 

oscuro, con la consistencia de la 
miel y soluble en agua.

El hecho de poner sangre 
plástica en el cuerpo, aunque 
sea para salvar una vida, suena 
arriesgado, pero Twyman señala 
que las porfirinas son naturales. 
Según él, el componente polimé-
rico sería ignorado por sistema 
inmunológico del cuerpo huma-
no y existen usos médicos en la 
actualidad que reafirman su pos-
tura; sin embargo, de momento, 
su experimento se limita a tubo 
de ensayo. 

Según Twyman, una de las 
principales aplicaciones sería el 
campo de batalla o un lugar en el 
que se haya producido un desas-
tre importante y donde aportar 
sangre con rapidez pueda salvar 
muchas vidas ya que, a diferencia 
de la sangre donada, ésta es fácil 
de almacenar y se mantiene a 
temperatura ambiente. 

Actualmente, se está desarro-
llando una segunda generación 
de moléculas para realizar una 
investigación más rigurosa y, si 
todo va bien, el uso en humanos 
podría ser lo siguiente. ■

Desarrollan sangre artificial 
que podría salvar  
muchas vidas 
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“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”. Confucio

Un estudio demuestra que 
sonreir tiene beneficios  
para la salud 
Realizado por investigadores  
de la Universidad de Kansas

SALUD

PSICOLOGÍAALIMENTACIÓN

Parece que otra de las 
tantas consecuencias de 
la crisis, y será la única 

vez que la mencione, es haber 
puesto de moda la queja cons-
tante y reiterada en las noticias, 
el metro, el mercado, el ascen-
sor…. Me resulta difícil creer 
que haya tanta gente infeliz, 
parece, más bien que a la mayo-
ría nos avergüenza confesar 
que somos felices. Admitir que 
se es feliz se ha convertido, si 
no en algo políticamente inco-
rrecto, al menos en algo de mal 
gusto, ¡con lo mal que lo están 
pasando otros!

El último informe que publi-
có el instituto CocaCola de la 
felicidad señala que el 54% 
de los españoles considera al 
amor como la máxima priori-
dad para ser felices, superando 
a la salud que ocupaba la pri-
mera posición según el infor-
me del Instituto Coca-Cola de 
la Felicidad 2008, y que se sitúa 
ahora en un 31%. A pesar del 
mal momento económico, el 
dinero sigue siendo el último 
en el ranking de factores indis-
pensables para lograr la felici-
dad, con un 7%. Un porcentaje 
que ha disminuido notable-
mente, si lo comparamos con 
los datos del informe corres-
pondiente a 2008.

El primer informe señalaba 
celebrar los cumpleaños, ir de 
compras, dar cariño, cuidar 
el medio ambiente, celebrar 
la navidad, dormir la siesta y 
ser agradecido, como algunos 
de los pequeños hábitos o cos-
tumbres que ayudan a com-
plementar el perfil de la gente 
que se declara muy feliz.

Bien, pues dicho lo cual, y 
considerando que el dinero 
no es la excusa, yo les pregun-
taría a los lectores infelices 
lo que el famoso psiquiatra 
superviviente del holocaus-
to, Viktor Frankl, pregunta-
ba a sus pacientes aquejados 
de múltiples padecimientos, 
más o menos importantes, 
¿por qué no se suicida usted? 
Superada la sorpresa todos 
enumeraban la cantidad de 
cosas que había en su vida 
que merecían la pena y por 
las que no podían marchar-
se: sus hijos, los amigos, su 
trabajo, un talento, recuer-
dos que no querían perder, 
la belleza de una puesta de 
sol... La clave, probablemen-
te, está en que prestamos más 
atención a lo que no tenemos, 
a lo que nos falta, y siempre 
falta algo: mi coche puede 
ser mejor, podría tener mejor 
sueldo, y mi pareja debería 
ser más detallista, de manera 
que nos convertimos en infe-
lices sin remedio. 

Permíteme lector que sea 
G. Bernard Shaw quien tome 
ahora la palabra: “Las per-
sonas que funcionan bien 
en este mundo son las que 
al levantarse por la mañana 
buscan las circunstancias que 
quieren, y si no las encuen-
tran las inventan”.

Al final, parece que la vida 
no es esperar a que pase la 
tormenta, es aprender a bai-
lar bajo la lluvia. Y, sí, soy 
feliz, porque cada día busco 
una pequeña cosa por la que 
merezca la pena vivir, ¿qué 
pasa?

Eva García
Doctora en Psicología

Desechar comida es uno 
de los principales pro-
blemas en el mundo, y, 

sobre todo en los países desarro-
llados. En Estados Unidos, por 
ejemplo, estadísticas recientes 
sugieren que las familias tiran 
a la basura un 40% de los ali-
mentos que compran, según el 
Consejo Nacional de Recursos 
Naturales. Esto representa más 
de 165.000 millones de dólares 
(127.000 millones de euros) mal-
gastados anualmente, añade este 
organismo. 

Uno de los productos que con 
más frecuencia se desecha es 
el pan; ya que en poco tiempo, 
unos 10 días, desarrolla moho y 
hace menos saludable su ingesta. 
Investigadores de una compañía 
asentada en Tejas aseguran que 
pueden mantener la frescura del 
pan hasta unos 60 días.

“El enfoque novedoso y único 
es una combinación de efectos 
térmicos que permiten destruir 
las bacterias a temperaturas 
muy bajas, creando así lo que 
se llama la pasteurización en 
frío de los alimentos frescos y 
eliminando los patógenos mor-
tales que causan enfermedades”, 

explican fuentes de la compañía 
Microzap.

La empresa, dedicada a la 
ingeniería alimentaría durante la 
última década en Estados Unidos, 
comenzó sus investigaciones con 
el fin de eliminar la salmonella 
de los huevos, de forma que esta 
bacteria no afectara a la calidad 
de los mismos ni a su frescura. 
Una vez conseguido este objeti-
vo, tratar el pan fue el siguiente 
paso, de manera que se pudiera 
retrasar la formación de moho en 
este alimento, consiguiendo en 
laboratorio una vida útil de dos 
meses en las mismas condicio-
nes de calidad y frescura que el 
recién horneado.

El proceso de irradiación radi-
ca en exponer el producto a la 
acción de radiaciones ionizantes 
proporcionales a la cantidad de 
energía que se desea que absorba 
el alimento. Es un proceso único, 
que consiste en radiar un impul-
so potente con múltiples fuentes 
de microondas que crean una 
señal con una densidad especí-
fica que permite que el producto 
sea pasteurizado sin dañar ni 
alterar su calidad, explica la com-
pañía. Aunque en la actualidad 

está pendiente de ser patentado, 
tanto la investigación como las 
pruebas comerciales llevadas a 
cabo han sido favorables.

Científicos de MicroZap ase-
guran que, incluso, este sistema 
podría sustituir a los conservan-
tes químicos que se usan en la 
actualidad en muchas fábricas, 
“y, seguramente, la radiación de 
microondas sería más saludable”, 
han afirmado. Aunque similar 
al horno doméstico, la técnica 
realizada en laboratorio se ges-
tiona de forma más hermética, 
por lo que el pan queda libre 
de cambios de temperatura que 
puedan dañar el proceso. Este 
método es mucho más caro que 
el casero y por ahora solo sería 
viable en fábricas grandes con 
altos ingresos.

Aparte del factor económico, 
uno de los problemas poten-
ciales del uso de esta técnica 
en un producto como el pan, 
“sería convencer a los usuarios 
de que el alimento está en bue-
nas condiciones”, han concluido. 
MicroZap también ha consegui-
do buenos resultados con otros 
alimentos, como la carne picada 
de pavo. ■

Sí, soy feliz  
¿qué pasa?

Científicos de EE UU prolongan 
la vida útil del pan hasta 60 días
Una compañía estadounidense quiere potenciar la 
pasteurización fría de este producto, un método que 
retrasa la formación de moho y mantiene su frescura
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TECNOlOGÍA

Una cámara de 
seguridad que 
predice delitos

El verdadero avance de 
la seguridad sería poder 
evitar que se cometan 

actos delictivos. Un programa 
del Servicio de Investigación 
de la Armada de EE.UU parece 
haberlo conseguido.

La videovigilancia en gran-
des espacios públicos como 
aeropuertos, centros comercia-
les o estaciones de tren pre-
tende detectar y detener com-
portamientos delictivos. Sin 
embargo, para el Servicio de 
Investigación de la armada de 
los Estados Unidos, la preven-
ción es la clave de la seguridad.

Por ello, el organismo ha 
financiado un proyecto de 
investigación que tiene como 
objetivo analizar los comporta-
mientos de la gente para prede-
cir delitos. El programa Mind 
Eye, se ha desarrollado en la 
Universidad Carnegie Mellon, 
de la mano de los investiga-
dores Alessandro Oltramari y 
Christian Lebiere, según infor-
ma su publicación en Phys.org.

Mind Eye utiliza la inteli-
gencia artificial mediante un 
motor cognitivo, que se basa 

en relacionar los algoritmos del 
software con el comportamien-
to humano. A través de esto, el 
programa establece pautas de 
comportamiento regladas que 
podrían predecir las acciones 
humanas.

El software detecta accio-
nes como caminar, perseguir, 
correr, coger y seguir, entre las 
personas del vídeo. Asimismo, 
detecta otras acciones que suce-
den en el contexto de un deli-
to. A partir de la detección de 
estas señales, el programa pro-
sigue su análisis del movimien-
to humano y lo relaciona con 
una base de datos en la que se 
desglosa la trayectoria estándar 
que sigue un delito.

Aunque esta tecnología 
parece sacada de una pelícu-
la como Minority Report o una 
serie como Person of Interest, 
podría convertirse en realidad 
próximamente. El software se 
encuentra aún en fase de prue-
bas, pero tiene previsto incor-
porarse en un futuro próximo 
a grandes espacios públicos 
como estaciones de tren o aero-
puertos de Estados Unidos. ■

“La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola”. Carnegie

ENERGÍA sOlAR

Una planta solar abastecerá 
a 40.000 hogares de Elche y 
creará 500 empleos 

La empresa china Haeron 
Solar ha anunciado que 
invertirá 100 millo-

nes de euros en la construc-
ción de una planta solar en 
Elche (Alicante), que contará 
con 550.000 paneles sobre una 
superficie de 300 hectáreas y 
que podrá abastecer de energía 
a 40.000 hogares.

La alcaldesa de la localidad, 
Mercedes Alonso, y el vicepresi-
dente de Haeron Solar, Louis Liu, 
han presentado el proyecto públi-
camente y han anunciado que se 
crearán 500 puestos de trabajo 
durante los dos años que durará la 
construcción de la planta.

En las 300 hectáreas de terreno 
municipal donde se levantará la 

planta, se situarán 550.000 pane-
les solares capaces de producir 
100 megawatios de electricidad.

La nueva infraestructura 
energética convertirá a Elche 
proporcionalmente en uno de 
los municipios de España con 
mayor producción de energía 
eléctrica generada mediante 
fuente renovable. ■

Un policía de Nueva York  
compra unas botas  
a un indigente descalzo
Difundido a través de las Redes Sociales  
se ha convertido en un ejemplo de comportamiento

SOLIDARIDAD

En una ciudad en la que el 
tráfico humano no permi-
te detenerse a contemplar 

el paisaje, es complicado que a 
alguien se le ocurra bajar la mirada 
a la altura del suelo. La noche del 
14 de noviembre, en mitad de ese 
tumulto, el oficial de la policía de 
Nueva York, Larry DePrimo, vio a 
un hombre que, además no tener 
cobijo, tenía los pies desnudos.

El agente se acercó a él y le 
ofreció un par de zapatos y de 
calcetines con los que poder pro-
tegerse del frió del invierno. El 
momento fue inmortalizado por 
una turista de Arizona -a la que 
sorprendió el gesto del policía- y 
colgado en Facebooka través de 
la página del departamento.

La instantánea que retrata la 
cara más humana de las fuerzas 
del orden ha sido compartida 
en casi 400.000 ocasiones por los 
internautas.

Según recoge el portal de noti-
cias ‘Newsday’, DePrimo, de 25 
años, ha explicado que él mismo 
llevaba puestos “dos pares de 
calcetines de invierno y un par 
de botas reglamentarias y tenía 
frío”, haciendo ver que el hombre 
con los pies descalzos -al que 
encontró en la Séptima Avenida 
a la altura de la calle 44-, debía 
estar helado.

DePrimo se acercó a la tien-
da de Skechers y empleó los 75 
dólares que llevaba encima en 
comprar unos calcetines térmicos 

y unas botas de invierno. A con-
tinuación, desanduvo el camino 
y le dio el regalo adelantado del 
Navidad al mendigo. Al ver que 
tenía dificultades para moverse, 
le puso él mismo los calcetines y 
las botas.

El agente, que lleva tres años 
en el cuerpo, asegura que cuando 
le ofreció las botas al indigente 
esté respondió que “nunca había 
tenido un par de zapatos”. “Me 
sonrió de oreja a oreja”, explica 
DePrimo, “fue como si le hubiera 
dado un millón de dólares”. Le 
preguntó si quería una taza de 
café y él cortesmente declinó el 
ofrecimiento. ■

Fuente: www.elmundo.es
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CLAVES DE LA FELICIDAD

ACCESIBILIDAD

¿Se preocupan los gobernan-
tes de la felicidad de sus 
pueblos? El escritor Norman 

Mailer recomendaba a los pre-
sidentes estadounidenses dar 
espectáculo a la gente. Si los 
pueblos no se sienten felices, al 
menos deben estar entretenidos, 
sostenía. Es evidente que la felici-
dad preocupa a los gobernantes, 
comenzando por la propia y la 
de sus seres queridos. He ahí el 
ejemplo de aquel primer minis-
tro inglés, Tony Blair, que siendo 
protestante, hijo de un protes-
tante y una atea, se convirtió al 
catolicismo para hacer feliz a su 
esposa Cherie.

Según Emmanuel Kant, la 
felicidad es un ideal de la ima-
ginación, no de la razón, pero 
muchos políticos razonan que 
su objetivo es hacer felices a los 
pueblos. Así el francés Nicolás 
Zarkozy y el britanico David 

Cameron se apresuran a via-
jar a Trípoli y a Bengasi para 
comprobar el grado de felici-
dad y alegría del pueblo libio 
después de haberle ayudado a 
derrotar al despiadado coronel 
Gadafi.

En La conquista de la felicidad, 
publicado en 1930, durante la 
Gran Depresión, sostenía el filó-
sofo británico Bertrand Russell, 
que “el poder, mantenido dentro 
de los límites adecuados, puede 
contribuir mucho a la felicidad”.

Ochenta años después, en 
plena crisis financiera desata-
da con la quiebra de Lehman 
Brothers y la desregulación 
de los mercados, el presidente 
francés Sarkozy afirmaba que 
los indicadores económicos no 
son fiables si no incluyen el 
grado de felicidad y bienestar 
de la gente. Para entonces ya 
había promovido una encuesta 

sobre el grado de satisfacción 
que producía a los franceses el 
hecho de ser franceses.

Su colega, el conservador 
británico Cameron, primer 
ministro desde 2010, afirmaba 
que algo falla en las medicio-
nes y sostenía durante su cam-
paña electoral: “Tendríamos 
que pensar no solo en lo que 
es bueno para meter dinero en 
los bolsillos de la gente, sino 
también en lo que es bueno 
para meter alegría en sus cora-
zones”. 

Los organismos demos-
cópicos han incrementado 
sus encuestas sobre el grado 
de felicidad y satisfacción de 
las sociedades. Es una mate-
ria que no sólo interesa a los 
fabricantes, sino también, muy 
especialmente, a los dirigentes 
políticos. En España, el Centro 
de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), mide cada tres meses el 
grado de satisfacción de los 
españoles. El actual presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
no es ajeno a esa preocupación. 
Ya durante la campaña que le 

llevó a la presidencia, aprove-
chó la recomendación de una 
mujer que asistía a uno de sus 
mítines en Galicia y proclamó 
el objetivo de “devolver la feli-
cidad a los españoles”. ■

Bilbao ha obtenido, junto a 
Pamplona, dos menciones 
especiales en los premios 

Access Cities Award 2013, conce-
didos por la Comisión Europea 
(CE) a localidades que han desa-
rrollado “iniciativas ejemplares” 
en accesibilidad urbana para dis-
capacitados.

Ambas ciudades se encontra-
ban entre las siete preseleccio-
nadas para el premio europeo 
en materia de accesibilidad, un 
galardón que finalmente fue 
a parar a Berlín en la ceremo-
nia organizada en Bruselas por 

la CE y el Foro Europeo de la 
Discapacidad.

Bilbao recibió la mención espe-
cial en la categoría de servicios 
públicos de información, comu-
nicación y nuevas tecnologías, 
mientras que Pamplona fue reco-
nocida en la de espacios públicos. 
“Estamos haciendo muchísimos 
esfuerzos por que Bilbao, que ha 
tenido muchas transformaciones 
en los últimos años, sea una ciudad 
para todos”, señaló a Efe el conce-
jal de Obras y Servicios y teniente 
de alcalde de Bilbao, José Luis 
Sabas, tras recoger el galardón. ■

La felicidad preocupa a los políticos 

Reconocimiento a los servicios 
públicos de información, 
comunicación y nuevas 
tecnologías

Premio europeo a Bilbao por accesible

“Optimista es aquel que cree que todo está bien menos el pesimista; y, pesimista, aquel que cree que todo está mal, excepto él mismo”. Chesterton
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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

lIBROs & FElICIDAD

El instinto de ser felices
Luis Rojas Marcos
Edt. Espasa

El prestigioso psicólogo Luis 
Rojas Marcos, autor de best 
sellers como La autoestima, 
retoma el exitoso tema de la feli-
cidad y nos ofrece el libro defi-
nitivo en el que encontraremos 
respuestas a preguntas como 
¿Qué es la felicidad y cómo se 
mide?, ¿Están nuestros genes 
predeterminados para ser o ser 
no felices y estar satisfechos con 
la vida?, etc. Los secretos de la 
felicidad es un libro basado en 
el optimismo donde el autor 
defiende que vivir tiene sentido 
y que nuestro instinto natural es 
la felicidad.

orientaciones 
convenientes
Ángel González Álvarez
www.bubok.es/tienda

Al fin y al cabo todos busca-
mos lo mismo: queremos ser 
felices. Al menos eso es algo 
de lo que estoy firmemente 
convencido y me ha llevado a 
escribir esta guía. No preten-
do darte una fórmula mági-

ca para alcanzar el ansiado 
sentimiento de felicidad plena. 
Y, si alguien te lo promete, 
desconfía porque creo que te 
está mintiendo. Lo que SÍ haré 
es ofrecerte unas pistas para 
caminar paso a paso hacia el 
tan deseado sentimiento.

Cartas para orientarnos 
Henry David Thoreau
Edt. Errata Naturae

Todos hemos sentido alguna 
vez la llegada de un tiem-
po en el que todo tiembla y 
en el que necesitamos poner 
en cuestión cada aspecto de 
nuestra vida. Las conviccio-
nes políticas supuestamente 
asentadas se destruyen para 
crear otras nuevas, las normas 
sociales asumidas se revisan 
y se lucha por otras distin-
tas, las metas existenciales se 
transforman de modo radical. 
Precisamente durante este 
proceso vital Harrison G. O. 
Blake escribe por primera vez 
a H. D. Thoreau para solicitar 
su consejo y su orientación 
hacia una vida más verdadera. 
Se inicia así una correspon-
dencia intensa y reveladora, 
tan íntima como filosófica, que 
para muchos constituye el más 
claro equivalente moderno de 
las Cartas a Lucilio de Séneca. 
De carta en carta y durante 
trece años Thoreau le habla a 
Blake de cómo ganarse la vida, 
del coraje, del sexo, del trabajo, 
del amor, de la naturaleza, de 
la libertad, de la sociedad, de 
la política, de la moral, de la 
alimentación, de la disiden-
cia, de la religión, de la sole-
dad y de un tiempo pleno, 
donde la construcción de la 
subjetividad se labra a golpes 
de una desorientación gozosa, 
libre y salvaje. Décadas des-

pués de la muerte de Thoreau, 
un Blake anciano confesaba 
seguir leyendo y releyendo 
estas cartas.

Cambiar la mentalidad 
Ramón Gonzalez Ferri
Edt. Debate

En los años sesenta aparecie-
ron movimientos culturales 
que pretendían cambiar el 
mundo. Querían más libertad 
sexual, el fin del consumismo 
capitalista y un reencuentro 
con la naturaleza. Sus procla-
mas aparecían en la televisión 
con música pop de fondo, y 
parecían en verdad el inicio de 
una revolución. Sin embargo, 
esas formas de vestir y hablar, 
esa música y esa rebeldía vital 
no sólo no acabaron con el 
capitalismo, sino que pasaron 
a formar parte del sistema. No 
cambiaron el mundo, pero sí 
la mentalidad social. He aquí 
una mirada y una reflexión 
divertida de aquella revolu-
ción.

Fuera estrés
Eduard Estivill
Edt. Espasa

En nuestra vida cotidiana hay 
multitud de situaciones que 
nos quitan el sueño, aunque a 

menudo no seamos conscien-
tes de ello. Diferencias con el 
jefe o con los compañeros de 
trabajo, inestabilidad laboral, 
dificultades financieras, pro-
blemas no resueltos con fami-
liares o amigos…, así como 
malos hábitos diurnos que 
dinamitan el descanso noctur-
no. Este libro nos enseña a 
desactivar el estrés.

Desarrolla tu creatividad
Monia Presta
Edt. Aula Magna

Este libro recoge las historias 
reales de personas que nos 
muestran conductas y proble-
mas muy habituales hoy en 
día (de autoestima, trastornos 
sexuales y emocionales...) y 
cómo se han ido superando 
gracias a la terapia a través del 
arte. Teatro, música, danza o 
pintura sirven a Monia Presta 
para exteriorizar las emocio-
nes y hacerlas conscientes para 
revivirlas y aprender de ellas. 
El objetivo es llegar a conocer-
se y detectar el origen de nues-
tros problemas para resolver-
los por medio de la creatividad 
y la autoestima.

 

Querer y ser 
Pat Palmer
Edt. Promolibro

Este libro no va a decirte lo 
que tienes que querer o lo 
que deberías de hacer para 

ser feliz. Hablaremos de las 
cosas que puedes hacer para 
estar contento con lo que eres. 
Creemos que está bien que 
te gustes, que te defiendas y 
que tengas control de tu vida. 
Quizá decidas trabajar mucho, 
marcarte un objetivo y, de ver-
dad, ir a por ello. O quizá quie-
ras tomarlo con más calma 
y solo quieras lograr pasar. 
Cualquier cosa es posible. 
Tienes muchas alternativas...

Una novela hilarante
Arto Paasilinna
Edt. Anagrama

Un avión en el que viaja una 
misión de la ONU se ve obli-
gado a efectuar un aterrizaje 
de emergencia en un rincón 
perdido del archipiélago indo-
nesio. Los supervivientes una 
variopinta pandilla de enfer-
meras suecas, comadronas y 
leñadores finlandeses, médi-
cos noruegos, azafatas y pilo-
tos ingleses consiguen alcan-
zar una playa rodeada por una 
jungla impenetrable. Superada 
la consternación inicial, la 
comunidad de náufragos se 
dedica con creciente alegría a 
la organización de la super-
vivencia. Gracias a su humor 
irreverente y a sus persona-
jes anárquicos, locos y rebel-
des, Paasilinna le da la vuelta 
al topos literario de la isla 
desierta y se inventa una hila-
rante aventura utópica. «Con 
ese humor a ratos punzante, 
flemático o disparatado que 
tanto gusta hoy, se divierte tra-
zando las particularidades del 
ser humano: egoísmo, nece-
dad, locura... y una incorregi-
ble ternura», escribe Claudine 
Coddens en Télérama. Pongan 
a unos nórdicos en una isla 
desierta y verán nacer una 
sociedad mejor. ■
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ENTREVIsTA

lIBROs

“El reto es ayudar a los demás a 
encontrar la felicidad”
Entrevista con Carlos Chaguaceda,  
Presidente del instituto Coca-Cola de la Felicidad 

De formación periodística, el 
presidente del instituto Coca-
Cola de la Felicidad es, como 
no podía ser de otra manera, 
feliz con lo que hace. Le gusta 
y lo demuestra continuamente 
poniendo ejemplos de lo que 
dice, moviendo las manos, ges-
ticulando y empatizando con 
su interlocutor, y desgranando 
los proyectos del instituto que 
preside desde que se creó, hace 
cuatro años, y que ahora está 
siendo una referencia en países 
como Chile, alemania, Francia e 
incluso China. ideas españolas 
colonizando el mundo. ahora 
está preparando, entre otras 
cosas, el Congreso que se cele-
brará en 2014 y que será el terce-
ro, después de los celebrados en 
2010 y 2012. 

¿Qué es el instituto Coca-Cola 
de la Felicidad?
Es una iniciativa surgida hace 
cuatro años desde Coca-Cola 
España y que ha supuesto 
buscar elementos positivos 
en la realidad, porque nece-
sitábamos esos elementos. El 
Instituto nace para hablar de 
felicidad, para que se hable de 
felicidad, por eso organizamos 
los Congresos y preparamos 
Informes, para que la felicidad 
sea un tema constante de pre-
sencia en los medios de comu-
nicación.

¿Cómo puede ayudar Coca-Cola 
a encontrar la felicidad?
La felicidad nos interesa mucho a 
todos, cada vez más, y eso es muy 
bueno. El Instituto lo que persigue 
es conectar a la gente que habla de 
la felicidad con la gente que quie-
re escuchar a los demás hablar de 
felicidad. Y ese es el reto: organi-
zar todo tipo de dinámicas para 
que entren en juego los intereses 
de los que saben y de los que quie-
ren saber. Abrimos el debate para 
que cada uno reflexione.

además de los dos Congresos, 
¿qué otro tipo de actividades 
realizan?
Nosotros queremos servirnos de 
todos los medios a nuestro alcan-
ce para lograr nuestros objeti-
vos, que pasan esencialmente por 
mostrar la realidad que muchas 
veces no se ve, pero que está 
ahí, esperando. Colgamos mate-
rial muy interesante en Internet 

sobre los Congresos, organiza-
mos charlas, dinámicas, sesio-
nes específicas y publicamos 
informes fundamentales como el 
mayor estudio realizado jamás 
sobre la felicidad en España, con 
más de 3.000 entrevistas.

Y las conclusiones,  
¿cuáles fueron?
Cada uno busca su camino y 
debe encontrarlo. Lo que tene-
mos delante es una conexión 
entre las emociones y la parte 

física. El cerebro funciona en 
una doble vía y en general las 
personas estamos más ocupa-
dos en evitar el dolor que en 
buscar el placer. Y que igual 
que hace ya más de un siglo la 
primera Coca-Cola nació en una 
Farmacia, ahora el Instituto de la 
Felicidad también persigue ayu-
dar a encontrar el camino más 
corto hacia la felicidad. ■

El Instituto Coca-Cola de 
la Felicidad ha publicado 
este 10 de diciembre de la 

mano de Plataforma Editorial, 
Pura Felicidad. Ser feliz es salu-
dable, del autor catalán Albert 
Figueras. El libro relaciona la 
felicidad con la salud y el bienes-
tar partiendo de un nuevo punto 
de vista, y demostrando que la 
felicidad y el optimismo son 
dos piezas clave para una vida 
saludable. Según las palabras 
de Carlos Chaguaceda, director 
de comunicación corporativa de 
Coca-Cola España, “tener buena 

salud ayuda a que podamos ser 
felices. Ahora bien, ¿es cierta 
la frase inversa? En otras pala-
bras: ¿Ser felices influye direc-
tamente en la salud?”. Este libro 
ofrece los datos que demuestran 
la conexión entre la felicidad y 
la salud tanto en una dirección 
como en otra. 
Además, el Instituto Coca-Cola 
de la Felicidad dona el 10 por 
ciento de las ventas del título 
a la ONG Sonrisas de Bombay, 
organización fundada en 2005 
que lleva a cabo una “lucha 
pacífica contra la pobreza”. ■

 Valentín Fuster

La actitud y la aceptación son ingredientes esenciales 
para tener una vida feliz y saludable. Los aspectos transi-
torios y circunstanciales no nos afectan tanto como creemos

 Primer Ministro de Bután

La felicidad como el dinero, si no fluye, no 

sirve para nada y es tan relevante en los buenos 

como en los malos tiempos

“Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras esperan la gran felicidad”. Pearl S. Buck

 Sonja Lyubomirski
La felicidad supone algo más que sentirse bien, supone un beneficio para la sociedad, para nues-tra comunidad, nuestra familia y para el mundo

 Mario alonso Puig

Las emociones positivas generan dopamina 

y serotonina que fortalecen nuestro sistema 

inmunológico y protegen nuestra salud

 Sor Lucía Caram

La felicidad la actitud con la que asumo cada 
día la vida

 Eduardo Punset
La felicidad es una historia compuesta por cosas muy sencillas que te dan acceso a ella
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