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“Es nEcEsaria una gran 
pEdagogía dEsdE la 

Educación infantil a la 
hora dE consErvar El 

patrimonio” 

Acaba de ingresar en la Real 
Academia de Extremadura de las 

Letras y de las Artes. María del 
Mar Lozano Bartolozzi, catedrática 

de Historia del Arte de la UEx, 
institución a la que llegó cuando 

esta daba los primeros pasos, 
afronta esta nueva etapa con 

respeto, entusiasmo y una firme 
y valiente reivindicación: proteger 

los espacios monumentales e 
históricos de la Comunidad.
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n primer lugar, queremos 
darle la enhorabuena por 
pasar a formar parte como 
académica de número de la 

real academia de las letras y las ar-
tes de extremadura ¿cómo afronta 
esta nueva etapa?

Lo primero con agradecimiento a los miem-
bros de la RAEX y a su Director por haber-
me propuesto, y elegido, para este nombra-
miento que me merece un gran respeto. En 
segundo lugar, con la ilusión de pertenecer a 
una importante institución extremeña que tie-
ne entre sus objetivos la salvaguarda del patri-
monio histórico artístico y cultural de la región. 
Y, en tercer lugar, con el ánimo de colaborar, 
en la medida de mis posibilidades, en su acti-
vidad como órgano consultivo y de tutela del 
citado Patrimonio, así como en los proyectos 
que se vayan desarrollando para su estudio, di-
fusión y disfrute.

en su discurso de ingreso comenzó ha-
blando de su llegada a extremadura 
¿cuándo tuvo lugar y cómo recuerda 
ese momento?

Mi llegada a Extremadura fue motivada por un 
contrato como profesora de historia del Arte 
en el Colegio Universitario que se transformó, a 
continuación, en la Universidad de Extremadu-
ra. Formé parte del grupo docente e investiga-

dor que aglutinó el catedrático Ricardo Senabre 
en la ciudad de Cáceres. El reto fue iniciar diver-
sas acciones universitarias y culturales que afec-
taban no solamente al ámbito académico, en el 
que había que iniciar todo tipo de dotaciones bi-
bliográficas, banco de imágenes, celebración de 
seminarios y simposios, sino también al ámbito 
socio cultural, pues la proyección de la Univer-
sidad era muy amplia, al colaborar en la prensa 
local con críticas de arte, conferencias, comisa-
riado de exposiciones, lo que me llevó después 
a la importante experiencia de dirigir durante 8 
años el Consorcio de la Ciudad histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida. Posteriormente, tuve 
la ocasión de trasladarme a una importante uni-
versidad de Madrid pero no lo hice pues estaba 
plenamente integrada en el proyecto de la UEx 
y en la vida familiar iniciada en Cáceres con mi 
marido y mis hijos.

una de sus reivindicaciones es que la re-
gión debe dar a conocer más sus recur-
sos ¿qué le falta a extremadura, en este 
sentido? ¿no sabemos transmitir nues-
tros encantos fuera de nuestras fron-
teras?

Los recursos deben complementarse e imple-
mentarse unos con otros. Conviene acercar las 
ciudades y poblaciones del ámbito urbano y rural, 
con la mejora de las comunicaciones y la difusión 
de nuestros valores. Conocer mejor el patrimonio 

debemos acercar las 
ciudades y poblaciones 

del ámbito urbano y 
rural para superar las 

distancias, con la mejora 
de las comunicaciones 

y la difusión de nuestros 
valores. 
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cultural y natural y crear una memoria con pro-
yección hacia el futuro que nos permita dispo-
ner de redes tangibles e intangibles superando 
las distancias con reflexiones y estrategias para 
que nos conozcan y nos valoren en el ámbito 
científico, turístico, etc. Sin olvidar, la necesidad 
de resolver el problema que todos conocemos 
de la despoblación y éxodo de nuestros jóvenes 
talentos.

volviendo a su discurso, durante el 
acto de toma de posesión, usted hizo 
alusión a aquellos monumentos o es-
pacios culturales del patrimonio ex-
tremeño que han desaparecido o han 
sufrido importantes deterioros ¿cuá-
les cree que son las mayores pérdidas y 
a qué se deben?  

El patrimonio ha sufrido por muchas razones, 
las principales son la falta de uso y conserva-
ción, así como la falta de valoración en muchos 
casos por la propia sociedad que no practica 
seriamente el concepto de la reutilización de 
edificios, viviendas, trazados urbanos, aunque 
se hable mucho de ello. Es necesaria una gran 
pedagogía que empiece desde la educación 
infantil, con la preocupación continua sobre los 
criterios para su respeto y revalorización. A ve-
ces las pérdidas son de elementos de recono-
cido valor histórico-artístico y medio ambiental, 
como los denunciados en la lista roja de la aso-
ciación hispania Nostra. El jardín renacentista de 

Abadía, un gran número de castillos, 
conventos, ermitas, a lo que se añade 
un patrimonio que llega hasta el siglo 
XX y el siglo XXI, con la arquitectura 
del Movimiento Moderno; la arquitec-
tura, el urbanismo y las artes plásticas 
de los Pueblos de Colonización que 
felizmente se han catalogado reciente-
mente, los poblados ferroviarios, los po-
blados de las presas. Y, sobre todo, los 
criterios han variado desde hace años 
pues el patrimonio industrial es hoy otra 
prioridad con sus fábricas, estaciones 
de ferrocarril y poblados ferroviarios, así 
como el patrimonio de las obras públicas 
que apenas se ha protegido y está actual-
mente buscando su reconocimiento con 
sus presas históricas, puentes, conduccio-
nes hidráulicas, puertos, caminos, canales.

¿qué consejo les daría a los extre-
meños? 

En primer lugar, fomentar el conocimiento, 
tener interés por saber más de nuestro rico 
y variado patrimonio, para valorarlo y prote-
gerlo, haciéndose eco de los expertos. Un 
conocimiento que no solamente se base en 
aspectos formales y de estilo, o de antigüe-
dad, sino también de los valores sociales y 
emocionales, del pálpito de la arquitectura, de 
las esculturas y las artes visuales, para disfrutar 
más de nuestro entorno. 

El patrimonio ha sufrido 
por muchas razones, las 

principales son la falta de uso y 
conservación, así como la falta 
de valoración en muchos casos 

por la propia sociedad.
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¿cuál es su reivindicación para 
que mejore la situación y poda-
mos preservar nuestro legado? 

Debemos mejorar nuestra metodología 
de integración y revalorización del patri-
monio con trabajos a escala comarcal y 
regional; elaborar proyectos de ciudad, de 
comarcas, de interrelación de unos ele-
mentos con otros que se potencien entre 
sí con propósitos de preservación y re-uso. 
Saber entender que debemos ofrecer una 
mirada que reúna hechos constructivos y 
artes visuales en una configuración común.

usted dedicó su tesis doctoral a la 
ciudad de cáceres ¿en qué línea de 
investigación trabaja en la actuali-
dad?

Trabajo sobre el patrimonio histórico artísti-
co, el urbanismo, la arquitectura y las artes 
visuales contemporáneas,  bajo nuevos con-
ceptos de paisaje urbano y paisaje cultural, de 
sitios históricos, bienes muebles e inmuebles, 
materiales e inmateriales, tangibles e intangi-
bles, no entendidos de forma aislada, sino con 
interacciones territoriales, medioambientales, 
urbanísticas, sociológicas, etc. Procuro que 
la aproximación a la historia del arte sea cada 
vez más versátil, interdisciplinar y de un espa-
cio temporal muy amplio. Me interesa el arte 
contemporáneo que he vivido desde mi infan-
cia al ser artistas mis propios padres, las activi-
dades del Museo Vostell Malpartida y el resto de 

los museos y fundaciones de la región. Y, sobre 
todo, trabajo con mi grupo de investigación que 
desde objetivos comunes aportamos distintas 
miradas transversales y complementarias gracias 
a los proyectos nacionales de Investigación, De-
sarrollo e Innovación que vamos encadenando 
desde hace 9 años sobre los paisajes culturales 
del agua en Extremadura donde participan histo-
riadores del Arte, un Arquitecto y un Ingeniero de 
Caminos..

como investigadora, y siendo mujer, ¿ha 
encontrado algún obstáculo?

La verdad es que, en general, no. he disfrutado 
de maestros entusiastas del trabajo de la mujer, el 
propio doctor Senabre y el doctor Antonio Bonet 
Correa que dirigió mi tesis doctoral, colegas con 
los que trabajé codo con codo como los doctores 
Antonio Rodríguez de las heras o Ángel Rodríguez 
Sánchez, así como compañeros de departamento 
y del grupo de investigación, alumnos y sobre 
todo mi familia que siempre ha estado atenta a 
que pudiera dedicar el tiempo necesario para 
mi crecimiento científico y profesional, aún con 
los sacrificios necesarios pues el tiempo libre a 
veces había que dedicarlo a mis compromisos 
profesionales. Eso no significa que otras 
mujeres no hayan tenido sus problemas pero yo 
procedía de una familia en la que ya mi propia 
madre nos había dado el ejemplo de trabajar 
incansablemente haciéndolo compatible con el 
desarrollo familiar aunque ella tuvo que luchar 
con mayores obstáculos que yo misma.

debemos mejorar nuestra 
metodología de integración y 
revalorización del patrimonio 
con trabajos a escala 
comarcal y regional.
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l senderismo se ha vuelto muy popular de-
bido a los beneficios que proporciona para 
la salud física y mental. Sin embargo, mu-
chos senderistas olvidan el cuidado de los 

pies, que pueden sufrir lesiones cutáneas durante el 
ejercicio de esta actividad. Es por ello que los inves-
tigadores del grupo DEDAP de la Universidad de Ex-
tremadura han realizado un estudio observacional del 
desarrollo de lesiones en el pie durante la caminata, 
partiendo de las características físicas prexistentes de 
los senderistas, para evaluar el impacto de estos fac-
tores intrínsecos. “hemos analizado de qué manera 
influye en la aparición de lesiones cutáneas el hecho 
de que los excursionistas padecieran previamente hi-
perqueratosis, lo que conocemos todos como 

callos, dermatosis, alteraciones en las uñas o deformi-
dades de los dedos”, explica la investigadora Raquel 
Mayordomo, una de los autores del estudio, publica-
do en la revista International Journal of Low Extremity 
wounds. Así, estos investigadores analizaron los pies 
de 109 excursionistas que realizaron la Ruta de la Plata 
a su paso por Plasencia con una distancia de 29,6 km.  
Los resultados del estudio apuntan a que algunos fac-
tores físicos preexistentes de los participantes, como el 
sexo, la enfermedad sistémica existente, la queratosis, 
la dermatosis, las onicopatías no traumáticas y trau-
máticas y las deformidades de los dedos predisponen 

significativamente al desarrollo de le-
siones cutáneas. 

“BuEn camino” Y piEs sin lEsionEs

l Laboratorio de Radioactividad 
Ambiental de la Universidad de 
Extremadura, LARUEX, ha liderado el 
proyecto TRITIUM, financiado por la 
Unión Europea, a través de su programa 

SUDOE, con un importe total que asciende a los 
1.603.000 euros. En el consorcio formado para su 
ejecución, han participado las Universidades de 
Valencia (España), Évora (Portugal), el Centro de 
Investigaciones Científicas de Burdeos (Francia) y la 
Junta de Extremadura.

“Es un proyecto que está destinado a diseñar, 
construir y poner en funcionamiento un sistema de 
detección del tritio, que es un isótopo radioactivo, 

en tiempo real, sistema que no existe en estos 
momentos comercialmente en el mundo” ha 
explicado Antonio Baeza, director de LARUEX. En 
el mes de junio, se han presentado los resultados 
del proyecto a los agentes interesados como el 
Consejo de Seguridad Nacional, la Central Nuclear 
de Almaraz y otras empresas del sector nuclear.

El objetivo final de TRITIUM es obtener la patente 
y construir un detector de tritio en tiempo real para 
incluirlo dentro de la Red de Alerta Radiológica de 
Extremadura para que, si existe una evacuación 
incontrolada de tritio, se pueda detener. hasta ahora, 
la medida en tiempo real de tritio no era posible, se 
tenía que realizar en laboratorios.

¡tritio a la vista!
LARUEX crea el primer prototipo mundial que mide en tiempo real bajos 
niveles radioactivos de tritio
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l Reto MEDiabetes (Medicina de Precisión 
en Diabetes) perteneciente al Proyecto MSD 
Innovando Juntos, ya tiene propuesta gana-
dora, la presentada por la empresa Quodem 

con el nombre de Valued Based healthcare (VBhC).

MSD Innovando Juntos es una iniciativa llevada a cabo 
por la compañía biofarmacéutica MSD, con la colabo-
ración de la administración pública, universidades, so-
ciedades científicas y compañías tecnológicas y del 
sector farmacológico, centrada en buscar las mejores 
propuestas para responder a determinados retos tec-
nológicos que plantea la atención sanitaria.

En esta ocasión han participado, junto con MSD, la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Jun-
ta de Extremadura, la Secretaría general de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura, 
el Servicio Extremeño de Salud (SES), la Universidad 
de Extremadura (UEX), FUNDECYT - Parque Científico 
Y Tecnológico de Extremadura (FUNDECYT-PCTEx) y 
FundeSalud.

El objetivo del Reto MEDiabetes era buscar propues-
tas tecnológicas que mejoraran la vida de los pacien-
tes con diabetes a través de los datos. En concreto, se 
trataba de desarrollar una herramienta que permitiera 
recoger y analizar la información multivariable relacio-
nada con el paciente con diabetes, de tal modo que 
ayudara al profesional a tomar mejores decisiones en 
el tratamiento y una prescripción personalizada y, en 
definitiva, a avanzar en la medicina de precisión en el 
abordaje de esta enfermedad.

03.mEJorando la calidad dE vida 
dE los paciEntEs con diaBEtEs
Un proyecto tecnológico que permite al sanitario recoger y analizar información 
del diabético a través de una app, ganador del Reto MEDiabetes

n estos momentos, la actividad fitness Zumba despunta por encima de otras prácticas deportivas. Varios 
millones de personas lo practican en todo el mundo. Una revisión sistemática sobre esta disciplina, 
dirigida por Manuel Chavarrías y Jorge Pérez, profesores de la Facultad de Ciencias del Deporte de la 
Universidad de Extremadura, ha subrayado los beneficios físicos y psicológicos de este deporte.

Así, mejora la resistencia cardiovascular, la presión arterial, aumentan el gasto calórico (se gastan entre unas 350 
y 400 calorías en cada sesión), la masa muscular y refuerza las cualidades físicas (como la flexibilidad, potencia, 
fuerza…). Además, destacan los beneficios psicológicos, es decir, incrementa la calidad de vida, reduce los niveles 
de ansiedad, evade de la rutina y mejora el bienestar emocional. Practicar Zumba divierte.

Esta actividad es practicada mayoritariamente por mujeres, con una amplia franja de edad de entre 20 y 50 años, 
aunque no existe edad límite para hacer este ejercicio, lo que constituye un factor muy positivo, ya que no es 
necesario tener una condición física específica para realizar Zumba.

Un estudio de la UEx subraya los beneficios 
que aporta la práctica de Zumba

todos a Bailar
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os Campus Científicos de Verano, or-
ganizados conjuntamente por el Mi-
nisterio de Educación y Formación 
Profesional y la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), una fun-
dación pública dependiente del Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades, están diri-
gidos a jóvenes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato 
de toda España y su objetivo es reforzar el gusto 
por la ciencia e incentivar las vocaciones cientí-
ficas. Por séptimo año consecutivo, la UEx parti-
cipa en este programa del Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional y la FECYT. Durante 
su estancia, los jóvenes conocerán de primera 
mano el método científico, las técnicas de traba-
jo así como la obtención y análisis de datos. Tras 
finalizar su participación, realizarán una presen-
tación pública de los resultados obtenidos ante 
el resto de compañeros/as y docentes. Con esta 
experiencia, se busca que el contacto directo con 
la realidad profesional de los/as investigadores/

as favorezca, en el futuro, un aumento de estu-
diantes en carreras de ciencias e ingenierías. En 
total, 1.552 estudiantes (67,65% chicas y 32,35% 
chicos) participan en 52 proyectos de investiga-
ción, diseñados por profesorado universitario en 
colaboración con docentes de Enseñanza Se-
cundaria en 13 universidades con distinción de 
Campus de Excelencia Internacional o Regional. 
Los Campus se extenderán hasta el próximo 27 
de julio en cuatro turnos de siete días.Así, del 30 
de junio hasta el 27 de julio, el Campus hidrana-
tura de la UEx recibirá a 120 jóvenes de 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato. En esta edición, partici-
pan en la UEx jóvenes estudiantes procedentes 
de 15 comunidades autónomas, en su mayoría 
de Andalucía, Comunidad Valenciana y Extrema-
dura, pero también de Canarias, Madrid, Murcia, 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, 
Castilla y León, galicia, Illes Balears, Cataluña y 
La Rioja.

nuEva Edición dE los 
campus ciEntíficos dE 
vErano En la uEx

participan en la uEx 
jóvenes estudiantes 

procedentes de 
15 comunidades 

autónomas, en su 
mayoría de andalucía, 

comunidad valenciana y 
Extremadura
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El programa ExplorEr dE 
la uEx Ya tiEnE a los dos 
ganadorEs QuE viaJarÁn 
a silicon vallEY

SALUDEMPRENDIMIENTO

Una startup sobre geolocalización 
y otra de servicios internacionales 
han sido las ideas vencedoras de 
los centros de Badajoz y Cáceres

a Universidad de Extremaura ha celebrado 
esta semana la final del Programa Explorer 
“Jóvenes con Ideas” en los campus de Ba-
dajoz y Cáceres, para elegir a los dos ga-

nadores, que participarán en la gran final en Silicon 
Valley, participantes de la la X edición del progra-
ma Explorer que impulsa Banco Santander a través 
de Santander Universidades y coordina el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), en 
el marco de la iniciativa global Santander X.

El acto de presentación de proyectos ha dado cie-
rre a la edición 2019 del programa en los dos cen-
tros de Cáceres y Badajoz, donde más de 30 em-
prendedores han recibido apoyo, asesoramiento y 
formación durante los últimos cinco meses gracias 
al apoyo de la Universidad de Extremadura y el 
SEXPE.

El Badajoz Explorer Space ha elegido la startup im-
pulsada por Alberto del Viejo como la mejor idea. 
Este Ingeniero Informático de 31 años de Mérida ha 
creado “Reemi”, una startup que permitirá ahorrar 
tiempo y reducir nuestros niveles de estrés, gracias 
al desarrollo de unos pequeños dispositivos que 
pueden adherirse a los objetos personales que 
usamos a diario, avisándonos a nuestro dispositivo 

móvil cada vez que nos los quedemos olvidados.

El Cáceres Explorer Space ha elegido una startup 
basada en una plataforma que pretende dar servi-
cios integrales de internacionalización para conec-
tar empresas de Europa y África,  impulsada por 
Agostinho Antonio Masal de guinea Bissau, de 24 
años de edad  y estudiante de ADE en la UEx.

El programa Explorer “Jóvenes con Ideas” promue-
ve el talento joven, el espíritu emprendedor y la 
creación de ideas innovadoras. En sus cinco edicio-
nes anteriores en la UEx, Explorer ha favorecido la 
creación de más de 15 empresas en la región y ha 
potenciado los proyectos de más de 150 empren-
dedores.

Explorer se desarrolla en la Universidad de Extre-
madura a través de la Fundación Universidad-So-
ciedad y el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Em-
prendedora SAPIEM, que fomenta y desarrolla el 
emprendimiento de alto impacto en la Universidad 

“reemi” es una startup que 
permitirá ahorrar tiempo y 
reducir el estrés, gracias a 
unos pequeños dispositivos 
que pueden adherirse a 
los objetos personales que 
usamos a diario
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SALUDEMPRENDIMIENTO

de Extremadura, generando un ecosistema de 
innovación que busca solucionar los retos de 
la región y ofrecer a los alumnos el desarrollo 
de habilidades y competencias transversales.

gran final

Alberto y Agostinho viajarán el 31 de octubre a 
Silicon Valley, California, junto a otros 56 jóve-
nes emprendedores de cada uno de los cen-
tros que el programa tiene por toda España, 
Argentina y Portugal.

El objetivo de esta experiencia es inspirar y po-
tenciar a los jóvenes emprendedores para ace-
lerar el desarrollo de sus startups, brindándo-
les conexiones para la internacionalización de 
sus proyectos y la búsqueda de financiación. A 
la vez, se genera una comunidad de jóvenes 
con talento y altas capacidades que construye 
sinergias muy enriquecedoras para su futuro 
profesional.

A su regreso, los 56 jóvenes asistirán a la Ciu-
dad grupo Santander de Boadilla del Monte 
donde un jurado integrado por representantes 
de Banco Santander, CISE y entidades colabo-
radoras seleccionará a los ganadores globales 
de Explorer 2019. Los tres mejores empren-
dedores recibirán una dotación económica 
(30.000, 20.000 y 10.000 euros) para que pue-
dan acelerar sus proyectos.

finalistas explorer 2019

Además de los ganadores que viajarán a Sili-
con Valley, el Programa ha concedido dos ga-
lardones más: woman Explorer Award, que pa-
trocina la Fundación EY y cuyos seleccionados 
optarán a la posibilidad de ganar 20 000 euros 
en la final; y Disruptive Technology Award, que 
impulsa INDRA y que otorgará al ganador 3000 
euros y  asesoramiento.

En el Badajoz Explorer Space, el galardón wo-
man Explorer Award ha recaído en “SAPRIVA” 
de Mª Dolores Moreno, un proyecto que ha 
creado un sistema inteligente para la preven-
ción de accidentes laborales. En la categoría 
de Disruptive Technology Explorer Award, el 
proyecto “Éntomos” se ha hecho con este ga-
lardón en Badajoz, una startup científica que 
genera bioplástico a través de mecanismos 
biológicos, impulsada por Javier Antelo y J. 
Manuel Calatayud. En el centro de Cáceres, el 
seleccionado ha sido “E-go”, un proyecto sobre 
movilidad eléctrica e interconectada a través 
de una app móvil creado por Pablo garcía Aré-
valo y Juan Carlos Casado Borrella.

cáceres Explorer space ha elegido una startup 
basada en una plataforma que pretende dar 
servicios integrales de internacionalización 
para conectar empresas de Europa y África
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ondacampus, la radio 
dE la uEx asistE a la 
constitución dEl nuEvo 
parlamEnto EuropEo En 
EstrasBurgo

SALUDCOMUNICACIÓN 

ablo Palacios, técnico de sonido en Onda-
Campus radio ha asistido a la sesión ple-
naria celebrada el 2 de julio de 2019 en Es-
trasburgo y que ha sido la primera jornada 

del período parcial de sesiones del constitutivo del 
Parlamento Europeo. Esta expedición a Estrasbur-
go está formada por representantes y estudiantes 
de diversas emisoras de la Asociación de Radios 
Universitarias de España (ARU), en el marco del 
proyecto EuroConexión.

En esta ocasión, se han desplazado a Estrasburgo 
representantes vinculados a ocho emisoras univer-
sitarias: UNED, la Universidad de Extremadura, la 
Universidad de Navarra, la Universitat Jaume I de 
Castelló, la Universidad Miguel hernández de El-
che, la Universidad de Salamanca, la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, y la Universidad 
Europea de Madrid.

Con esta visita, las emisoras finalizan la primera 
temporada del proyecto «Euroconexión», iniciativa 
impulsada por ARU en colaboración con la Oficina 
Española de Prensa del Parlamento Europeo con el 
objetivo de acercar la realidad de la Unión Europea 
y sus instituciones a los jóvenes universitarios y por 
extensión a toda la comunidad universitaria.

«Euroconexión», coordinado desde Radio UNED, 
ha contado con la implicación de un total de 15 
universidades cuyos estudiantes han elaborado 
mensualmente piezas radiofónicas centradas en 
reportajes sobre actualidad europea y entrevistas a 
eurodiputados y expertos en cuestiones europeas.  

El proyecto, que se ha extendido a lo largo de todo 
el curso académico, ha incluido además mesas 
redondas y programas realizados durante la visita 
efectuada el pasado mes de marzo a la sede del 
Parlamento Europeo en Bruselas.

La Asociación de Radios Universitarias de España 
es la primera  asociación que agrupa a profesiona-
les que desarrollan su actividad en 31 radios uni-
versitarias españolas con el objetivo de potenciar 
la cooperación e interacción entre éstas tanto en el 
asesoramiento mutuo como en el desarrollo de la 
coproducción, de programas educativos y formati-
vos así como de nuevos formatos radiofónicos.

web de ARU: http://www.asociacionderadiosu-
niversitarias.es/

con esta visita, las emisoras 
finalizan la primera 
temporada del proyecto 
«Euroconexión», iniciativa 
impulsada por aru con 
el objetivo de acercar la 
realidad de la unión Europea 
y sus instituciones a los 
jóvenes universitarios
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llEgó El 
vErano: ¡Y Yo 
con Estos piEs!

SALUDPODOLOgÍA

on la llegada del calor hay una parte de 
nuestro cuerpo que también nos pide 
respirar y estar al fresco: los pies. Los 
grandes olvidados durante el resto del 

año, adquieren protagonismo en esta época tan 
propicia para la aparición de problemas: hongos,  
rozaduras o durezas,,, son las patologías más ha-
bituales derivadas del cambio de calzado y de fre-
cuentar zonas comunes donde hay agua. Lo cierto 
es que hay varios mitos, que debemos desmontar, 
y malos hábitos, que debemos cambiar, para go-
zar de una buena salud desde la 
base, y por qué no, lucir esta par-
te de nuestro cuerpo que en oca-
siones resulta tan antiestética. 
¿Cómo podemos evitar los talo-
nes agrietados y ásperos? ¿cómo 
curar una ampolla? ¿es bueno 
tener las uñas pintadas todo el 
verano? La Dra. Beatriz gómez, 
profesora del grado de Podolo-
gía, desde la Clínica Universitaria de Podología de 
la UEx, responde a las dudas más frecuentes en-
torno a esta extremidad que en ocasiones tantos 
quebraderos de cabeza nos da.

¿cuándo debemos acudir al podólogo, an-
tes del verano o después?

Al podólogo hay que acudir siempre. No se debe 
esperar a tener alguna lesión, ya que la mayoría 
de las veces esto hace más tedioso el tratamiento, 
alargándolo en algunos casos e imposibilitándolo 

del todo en otros. Por eso es importante no esperar 
a que pase algo especial para ir a consulta. El mero 
hecho de prevenir lesiones es suficiente para acu-
dir a una consulta rutinaria. En concreto en verano 
es importante hacerlo antes del cambio de calza-
do. Al desnudar el pie, éste queda expuesto a da-
ños ambientales que pueden causar extragos. Pero 
con unos cuidados básicos se puede prevenir.

en esta época del año es muy frecuente 
que aparezcan ampollas cuando cambia-
mos de calzado, estrenamos sandalias, 

etc. ¿qué hay que hacer cuan-
do tenemos una ampolla?

Las ampollas o los roces son me-
canismos de defensa de la piel 
ante una agresión. En este caso, el 
material duro (de un zapato nuevo), 
las cinchas de una sandalia que in-
tentan sujetar el pie en un intento 
fallido y el hecho de suprimir el uso 
del calcetín (que evita roces), ha-

cen más frecuente la aparición de molestas lesio-
nes fácilmente evitables. Lo ideal sería evitar que la 
ampolla aparezca (que se puede), pero en caso de 
estar presente, deberemos ser muy meticulosos 
con la higiene de la zona afectada. No olvidemos 
que es una lesión en la piel y como tal puede infec-
tarse y retrasar la curación. Intentar evitar el roce en 
la zona hasta que cure y sobre todo, nunca, nunca, 
nunca, eliminar la piel que queda (aparentemente 
muerta) tras drenar el líquido de la vesícula.

La Clínica Podológica 
de la Universidad de 
Extremadura ofrece 
consejos para evitar 

patologías y lucir unos 
pies perfectos este 

verano “Es importante 
acudir al podólogo 
antes del cambio 
de calzado para 
evitar la aparición de 
problemas”
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¿cómo podemos evitar los talones 
agrietados y ásperos debido al uso de 
sandalias?

Las grietas, la sequedad, las pigmentaciones 
oscuras en los talones al no ir protegidos por el 
calzado en verano son fruto de una deshidra-
tación progresiva de la piel. Ésta pierde agua y 
elasticidad y comienza a deteriorarse levantán-
dose en escamas o abriéndose mediante grietas 
(que pueden llegar a ser muy dolorosas e inclu-
so a infectarse). Debemos mantener una buena 
hidratación e higiene del pie si queremos evitar 
esto. La higiene diaria frotando enérgicamente 
las zonas más endurecidas del pie (talones y du-
rezas) con un jabón neutro y la hidratación pos-
terior diaria con cremas hidratantes específicas 
con alto contenido en urea alrededor de un mes 
antes de descalzar el pie para el verano, nos 
ayudará a prevenir este tipo de lesiones. Debe-
mos mantener estos cuidados a diario durante 
todo el verano si queremos lucir unos talones 
impecables.

también se escucha que debemos hidra-
tar nuestros pies y usar crema, ¿vale 
cualquier crema hidratante?

No. La mayoría de cremas corporales poseen 
como componente hidratante la urea. Asociadas 
a sustancias hemolientes, hacen que el cuidado 
de la piel sea más completo. Sin embargo, la piel 
del cuerpo no es igual de gruesa que la de los 
pies, por eso la composición de las cremas para 

el cuidado del cuerpo no son adecuadas para 
el cuidado de la piel gruesa del pie. Debemos 
utilizar cremas específicas, con altos contenidos 
en urea. Lo ideal estaría entre el 20-30 % de urea 
para el cuidado del pie, frente al 5% que suelen 
tener las cremas dedicadas al cuidado corporal.

una práctica habitual en verano es dar 
largos paseos por la playa ¿es bueno 
andar descalzos?

Siempre que sea sobre superficies controladas, 
donde podamos ser conscientes de que lo que 
estamos pisando no nos va a causar lesiones 
físicas ni infecciones (tipo hongos o bacterias, 
muy comunes en suelos con humedad como 
los gimnasios o piscinas), es recomendable an-
dar descalzo. Estimulamos los propioceptores 
de la planta del pie y eso hace que mantenga-
mos nuestro sistema nervioso periférico perfec-
tamente entrenado. 

hoy día está muy extendido lucir una 
buena pedicura. el esmaltado perma-
nente se ha convertido en un gran 
aliado para tener unas uñas perfectas 
durante más tiempo. ¿es bueno para las 
uñas tenerlas pintadas durante tan-
to tiempo? ¿hay que hacer descansos? 
¿qué hay de cierto en eso de que la uña 
necesita respirar: verdad o falso mito?

Cualquier tipo de esmaltado es perjudicial para 
la uña. Los componentes del esmalte son lesi-
vos para la composición natural de la uña, lo que 

hace que el esmaltado perjudique su salud y ter-
minen deteriorándola. A más esmalte, peor salud 
ungueal. Cuanto más tiempo pintadas, más tiempo 
está agrediendo el esmalte a la uña y por tanto los 
daños serán más graves. No es infrecuente encon-
trar coloraciones amarillentas o incluso estrías en 
las uñas tras la retirada de esmaltaciones prolon-
gadas. hay que tener en cuenta también que estos 
daños son irreversibles, 

es decir, que no se curan, por lo que para volver a 
tener la uña en perfecto estado es necesario cam-
biarla. El crecimiento de las uñas del pie es muy 
lento, por lo que tras un esmaltado permanente 
que pueda durar de 15 días a un mes, tardaremos 
en cambiar la uña y volverla a tener sana de 8 me-
ses a un año. Es para pensárselo, ¿no?

SALUDPODOLOgÍA

cualquier tipo de 
esmaltado es perjudicial 
para la uña. los 
componentes del esmalte 
son lesivos para la 
composición natural de 
la uña, lo que hace que 
el esmaltado perjudique 
su salud y terminen 
deteriorándola.
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SALUDPODOLOgÍA

¿podemos quitarnos las durezas que 
aparecen después del verano en casa 
o hay que ir al podólogo? siempre se ha 
usado la famosa piedra pómez, ¿real-
mente vale para algo?

Nunca debemos indagar en casa para intentar 
eliminar durezas. El mal uso de instrumentos no 
homologados que podemos adquirir en cual-
quier tienda, materiales cortantes o demás pue-
den provocar lesiones al no ser utilizados ade-
cuadamente. Es recomendable que se acuda a 
un profesional cualificado (el podólogo, y ningún 
otro) para que lleve a cabo esta labor. El uso de 
la piedra pómez permite eliminar 

mediante procedimientos mecánicos la capa 
más superficial de la piel (piel muerta), pero a 
veces es tan superficial que es insuficiente para 
notar la mejoría que buscamos y es necesario 
recurrir a otro tipo de aparataje específico para 
poder conseguir los resultados deseados.

¿cómo debe ser la sandalia y la chan-
cla adecuada para que nuestro pie no 
sufra?

Debe sujetar todas las articulaciones del pie y 
darle estabilidad. Aportar sustento al arco inter-
no y contener con un buen contrafuerte el talón. 
El tacón no debe superar los 2,5-3 cm de 

alto y es recomendable en la medida de posible 
utilizar cuñas. La sandalia ideal, es aquella que su-
jeta tanto el pie, que éste no debe hacer ningún 
esfuerzo extra con respecto al que haría con un 
zapato de invierno acordonado o con sujeciones 
adecuadas para el pie. De esta manera evitaremos 
tropiezos, lesiones y dolores innecesarios por so-
brecargas musculares.

otro de los peligros que acechan en ve-
rano son los hongos, ¿cómo podemos evi-
tarlos?

Manteniendo una buena higiene diaria 

con agua y jabón neutro. haciendo especial hinca-
pié en los pliegues y entre los dedos, y sobre todo 
siendo muy minuciosos con el secado posterior. El 
exceso de humedad en los pliegues predispone la 
aparición de hongos. Importante recordar el uso de 
una toalla específica para secar los pies distinta a la 
que usamos para secarnos el cuerpo tras la ducha. 
Y sobre todo evitar caminar descalzo sobre zonas 
comunes y húmedas (piscinas, gimnasios, vestua-
rios, etc), ya que de esta manera evitaremos con-
tagios.

debemos utilizar cremas 
específicas, con altos 
contenidos en urea. lo 
ideal estaría entre el 
20-30 % de urea para el 
cuidado del pie, frente 
al 5% que suelen tener 
las cremas dedicadas al 
cuidado corporal
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tallErEs dE radio Y 
tv para aprEndEr a 
divulgar ciEncia

SALUDENTREVISTA

La Universidad de Extremadura 
pone en valor el papel de la 
divulgación  científica a través de 
los medios de comunicación en los  
Campus Científicos de Verano 

esde hace siete años, la Universidad de 
Extremadura participa en el programa 
Campus Científicos de Verano, organiza-
dos conjuntamente por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
En el marco de este programa, que está gestionado 
en la UEx por el Servicio de Difusión de la Cultura 
Científica, OndaCampus imparte un taller de radio 
y televisión a sus participantes para que los futu-
ros científicos tomen conciencia de la importancia 
de la transmisión del conocimiento de una manera 
sencilla y comprensible.

“Sandra sigue con la boca abierta, incapaz de pres-
tar atención a lo que le están explicando, exami-
nando todo lo que hay a su alrededor. Nunca pen-
só, cuando le seleccionaron para participar en el 
Campus Científico de Verano, que iría a una radio y 
mucho menos que se tendría que plantar delante 
de un micrófono. Más tranquila, pero con ese cos-
quilleo en el estómago propio de las primeras ve-
ces, comienza a dar rienda suelta a su imaginación 
cuando Pablo, su compañero procedente de la otra 

punta de España al que ha conocido hace apenas 
dos días, baja la mano desde el otro lado del cristal 
y la luz se pone en verde. hoy Sandra ha descu-
bierto algo nuevo de sí misma”.

Durante este verano la Universidad de Extremadu-
ra ha recibido a jóvenes de entre 14 y 17 años de 
todas partes de España. Son los afortunados par-
ticipantes de los Campus Científicos de Verano, 
organizados conjuntamente por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y 
cuyo objetivo es fomentar las vocaciones científi-
cas. Algo que se conoce muy bien y se trabaja des-
de la Universidad de Extremadura, concretamente 
a través de su radio televisión, OndaCampus, que 
participa en esta iniciativa desde que se pusiera en 
marcha hace 7 años, a través de la realización de 
talleres de radio y televisión. Y es que no solo de 
laboratorios y artículos está hecha la ciencia. La co-
municación, en todas sus vertientes, jugará un pa-
pel fundamental en la vida de muchos de estos fu-
turos científicos, que ya han empezado a hacer sus 
primeros pinitos en la radiotelevisión universitaria 
extremeña como Sandra y Pablo. Una experiencia 
enriquecedora no solo para los participantes sino 
también para el equipo que hay detrás. hoy habla-
mos de ciencia, de comunicación, de Universidad 
y de experiencias, con los protagonistas de la otra 
cara de esta historia, Carlos Ceballos y Leonor Real, 
responsables de televisión y radio de la Universi-
dad de Extremadura.
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los campus científicos de verano en la 
universidad de extremadura tienen sa-
bor a radio y a televisión, ¿verdad? con-
tarnos cómo y de dónde surge la idea.

carlos: Por supuesto, ya llevamos varios años 
haciendo esta actividad, siete concretamente 
en la que intentamos inculcar la idea de la im-
portancia de la I+D+i+D: Investigación, Desarro-
llo, Innovación y “difusión”: esta última parte nos 
gusta añadirla para que los chicos vean que es 
tan importante desarrollar una idea o descubri-
miento científico como saber difundirla a través 
de los medios de comunicación.

leonor: Estos campus tienen un sabor a co-
municación, saben a radio y a televisión. La 
idea surge del Servicio de Difusión de la Cultu-
ra Científica de la Universidad de Extremadura. 
Con este servicio, OndaCampus, siempre ha te-
nido una buena y estrecha colaboración, puesto 
que consideramos que la comunicación es par-
te indispensable de la cultura científica. A partir 
de esta razón, ambos servicios convenimos esta 
colaboración con los campus para que los chi-
cos y chicas, no sólo tuvieran acceso a la cien-
cia más pura, sino que tomen nociones básicas 
para la transmisión y difusión del conocimiento.

en qué consisten los talleres que dais.

leonor: Cada semana recibimos grupos de unos 
30 chicos y los dividimos en grupos para que to-
dos pasen por el taller de radio y televisión. En 

la parte de radio, les enseñamos algunas nocio-
nes básicas de comunicación radiofónica y les 
indicamos la manera de hacer el programa de 
radio que luego grabarán. Normalmente consis-
te en un debate o magazine que gira en torno a 
una noticia de investigación proporcionada por 
SDCC. 

carlos: Y mientas que un grupo realiza el ta-
ller de radio, en nuestra parte de televisión que 
desarrollamos mis compañeros y yo, hacemos 
una entrevista en vídeo a un investigador cientí-
fico. Les damos la oportunidad de ponerse en el 
papel en el que más cómodos se sientan y por 
eso dividimos a los participantes en tres gru-
pos: unos se pondrán en la piel del investigador, 
otros de auténticos periodistas científicos y el 
resto serán los operadores de cámara.

cómo reaccionan los chicos cuando 
ven que van a tener que ponerse delan-
te de una cámara o de un micrófono.

carlos: Normalmente se ponen un poco nervio-
sos, pero en seguida ven que es muy fácil y se 
lo pasan muy bien. Intentamos sobretodo que 
se diviertan y que vean que lo más importante 
a la hora de difundir ciencia es que se utilice un 
lenguaje sencillo y de fácil comprensión.

leonor: Sí, esa primera reacción siempre sue-
le ser fruto de la timidez y del desconocimien-
to que tienen sobre los medios, muchos vienen 
con ideas preconcebidas que nada tienen que 

ver luego con la realidad. Pero una vez que pasan 
ese primer momento y les ayudamos a que se fa-
miliaricen con el micrófono con diferentes técnicas, 
todo va rodado. Incluso siempre se quedan con 
ganas de más. En algunas ocasiones algún partici-
pante ha despertado su vocación comunicativa en 
los talleres.

cuál es el objetivo de estos talleres.

leonor: El objetivo de estos talleres es que los chi-
cos y chicas se den cuenta de que en la investi-

gación no sólo es importante la experimentación y 
el laboratorio. Una parte fundamental de ello es la 
comunicación, de tal forma que tienen que conce-
bir la comunicación como una pieza más de su for-
mación. La transmisión de resultados es indispen-
sable a la hora de empezar la carrera investigadora 
y a lo largo de toda ella. 

ENTREVISTA
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tra filosofía se basa en no parar de aprender y cada 
año aprendemos más con ellos, adaptamos los ta-
lleres, contenidos, etc; para que puedan disfrutar 
aprendiendo.

carlos: Siempre es muy positiva. Aprenden la im-
portancia de difundir ciencia (que es los que noso-
tros queremos inculcarles), pero incluso en algu-
nos casos nos han dicho que han descubierto que 
quieren dedicarse a una carrera relacionada con la 
comunicación y eso es algo que nos hace mucha 
ilusión ya que vemos que hemos sido capaces de 
mostrarle ese lado amable de nuestra profesión 
que tanto nos gusta.

¿qué papel juegan para vosotros los me-
dios en el mundo de la ciencia?

carlos: Yo creo que la radio, la televisión y cualquier 
otro medio de comunicación tienen que aprender 
no sólo a difundir la ciencia (con un lenguaje sen-
cillo y que llegue a un público amplio y diverso), 
sino que también debe ser capaz de formar y orien-
tar a los propios científicos para que expliquen sus 
investigaciones de manera más atractiva, directa y 
evitando tecnicismos que  distraigan o hagan per-
der el mensaje.

leonor: El papel de la comunicación es muy im-
portante en la divulgación científica, y en la vida en 
general. La comunicación es una necesidad básica 
del ser vivo y los seres humanos hemos inventado 
los medios de comunicación para poder llegar a 
más gente y más lejos. La investigación, resultados 

y logros en la misma, no servirían de nada si la so-
ciedad no tuviera acceso a ellos. 

las universidades cada vez invierten 
más recursos en divulgación científica, 
¿cómo contribuye ondacampus con esto 
en nuestra universidad?

leonor: Casi desde sus inicios, OndaCampus man-
tiene una estrecha relación con el Servicio de Di-
fusión de la Cultura Científica de la UEx. Hemos 
tomado la iniciativa en muchos proyectos en los 
que hemos tenido la colaboración del SDCC. Tales 
como el reciente “Ciencia en femenino, mujeres 
con historia” en el que hemos querido poner en va-
lor el papel de la mujer en la ciencia. Así como otros 
proyectos de divulgación científica tales como “Ra-
tones de Laboratorio” o “Semillas de Ciencia”. 

carlos: Sí, y además no solo eso, damos voz tam-
bién a muchas de las actividades que hace SDCC 
como  “La Noche de los Investigadores”, “La Sema-
na de la Ciencia” y los “Desayunos Científicos” (por 
poner tres ejemplos).  Pero no solo con la televisión 
sino también con nuestro servicio de diseño e info-
grafía, fundamental en ilustrar todo este trabajo, al-
gunos de los cuales hemos liderado como los que 
ha comentado Leo y al que hay que sumar el de 
“Esta es mi tesis” , que tanto éxito ha tenido dentro y 
fuera de nuestra Universidad. En resumen, nuestra 
contribución se basa en añadir nuevos formatos a 
esta divulgación que durante tanto tiempo ha esta-
do limitada a la tradicional nota de prensa. 

carlos: Exactamante, y eso lo conseguimos a 
través de nuestra herramienta, trabajando com-
petencias del periodismo como la redacción, la 
locución o la improvisación frente la cámara o 
el micrófono; y otras competencias como el en-
cuadre fotográfico, la exposición lumínica o la 
sonorización.

cómo valoráis esta experiencia.

leonor: Tanto para nosotros como para ellos 
es una experiencia muy enriquecedora. Nues-

ENTREVISTA

“nuestra contribución se 
basa en añadir nuevos 
formatos a esta divulgación 
que durante tanto tiempo 
ha estado limitada a la 
tradicional nota de prensa”
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“la goBErnanza dE 
dEsastrEs aún no 
Es una prioridad 
política” 

El grupo European Science & Technology Advisory Group 
(E-STAG) ha presentado el informe de las Naciones Unidas 
sobre la reducción de riesgos de desastres (UNDRR) en el 
GP2019.  En él ha participado el profesor de la Universidad 
de Extremadura, Urbano Fra. El investigador de la UEx 
detalla los principales retos en gestión de desastres tanto 
provocados por procesos naturales (tifones, terremotos, 
tsunamis, etc..) como tecnológicos, (accidentes de tráfi-
co, accidentes aéreos, marítimos, nucleares, etc)

[Urbano Fra]
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profesor, usted representa al euro-
pean science & technology advisory 
group en españa, pero habrá muchos 
ciudadanos que desconozcan la mi-
sión de este organismo ¿cuál es el 
principal propósito de e-stag?

La misión principal de E-STAg es propor-
cionar apoyo científico y técnico a los paí-
ses europeos y de Asia Central (55 países) 
para la aplicación del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de De-
sastres. Comenzó en 2015 y tiene como 
horizonte 2030 para el cumplimiento 
de sus cuatro prioridades. El Marco de 
Sendai fue acordado por los gobier-
nos participantes en la Tercera Con-
ferencia Mundial de Naciones Uni-
das sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres, con el impulso de la 
Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR). Las cuatro prioridades 
del Marco de Sendai son conocer 
mejor los riesgos, fortalecer la go-
bernanza del riesgo de desastres, 
incrementar las inversiones en la 
reducción del riesgo para me-
jorar la resiliencia, y mejorar la 
preparación para responder al 
desastre y reconstruir mejor lo 
que se ha destruido. 

Con todos estos propósitos 
encima de la mesa, repre-
sentar a España en este gru-

po supone una importante responsabilidad 
de contribuir a cumplir la misión y trabajar de 
forma interdisciplinaria con un grupo diverso 
de científicos de distintos países y de diversas 
disciplinas para compartir el conocimiento.

 

¿cuál ha sido su labor en el comité 
undrr de la onu? ¿y qué cometido tie-
ne este organismo?

La primera tarea que se propuso E-STAg fue 
tener un mejor conocimiento de cuáles son 
las carencias y los desafíos que existen para 
formular recomendaciones a los gobiernos. 
De este modo, se propuso conocer cuál es el 
estado de la situación en los estados miem-
bros de los datos sobre desastres y sobre la 
vulnerabilidad. Para ello, se basó en tres fuen-
tes: los informes realizados anualmente por 
los estados, una encuesta dirigida a 65 cien-
tíficos que trabajan en la recogida y procesa-
miento de datos y en la entrevista con 10 de 
los 55 responsables de los departamentos na-
cionales de protección civil.

¿con qué objetivo se presentó el in-
forme undrr a la plataforma gp2019?

La global Platform for Disaster Risk Reduc-
tion 2019 (gP2019) es el gran evento bianual 
que reúne a decisores políticos, expertos, 
científicos, representantes de organizaciones 
internacionales y no gubernamentales para 
compartir ideas y discutir acerca de los avan-
ces y de los desafíos pendientes en la reduc-
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ción del riesgo de desastres. De este modo, 
la gP2019 es el ámbito más apropiado para 
presentar el informe y dar a conocer los re-
sultados, así como compartirlos con los ela-
borados en otras regiones del mundo.

 

¿qué se puede sacar en claro tras 
haber presentado este informe? 
¿qué medidas se van a tomar?

El informe sirve de base para definir las prio-
ridades y las acciones para tomar medidas 
en el período 2019-2020, ya que en él se de-
tectan las carencias y los desafíos. No obs-
tante, la puesta en práctica de políticas pú-
blicas depende de los gobiernos nacionales, 
que son los que tienen las competencias 
para hacerlo y la responsabilidad. Son los 
gobiernos los que han acordado y firmado 
este Marco de Sendai, y son ellos mismos los 
que deben incorporar las prioridades identi-
ficadas en sus políticas públicas.

en el informe que han presentado, 
¿qué tipo de desastres se aborda?

El informe no busca abordar desastres espe-
cíficos, sino abordar cómo se deben tomar 
decisiones para reducir el riesgo. Si tenemos 
más datos, información y conocimiento, si las 
políticas y los procesos de toma de decisio-
nes están más integrados y tienen siempre 
presente el objetivo de la reducción, y si se 
tienen en cuenta los factores y los impac-
tos del cambio climático, entonces estamos 

avanzando en la reducción del riesgo. No 
tiene sentido abordar un peligro de forma 
aislada, ya que sólo se es eficiente planifi-
cando de forma integrada.

¿cree que se está avanzando posi-
tivamente en el sector de “reduc-
ción de desastre”?

El informe señala que se ha avanzado, 
pero también apunta que, pese a que 
Europa ha hecho progresos importan-
tes, todavía queda mucho por hacer 
para alcanzar las prioridades del Marco 
de Sendai. Algunos ejemplos de desa-
fíos pendientes son los procesos so-
ciales y económicos, particularmente 
la vulnerabilidad social o los riesgos 
de cambio climático. De hecho, de la 
radiografía realizada, también se des-
prende que en los países europeos 
apenas se tiene en cuenta la parti-
cipación ciudadana en los procesos 
de evaluación del riesgo y, además, 
es necesario cooperar con los paí-
ses en vías de desarrollo, ya que 
los procesos que tienen lugar allí 
afectan al riesgo en el continente 
europeo.

Por otro lado, también destaca 
que hay falta de comunicación 
del conocimiento científico a los 
gobiernos regionales o locales y 
al intercambio entre países ve-
cinos, lo que no permite tomar 

“no tiene sentido 
abordar un peligro de 
forma aislada, ya que 
sólo se es eficiente 
planificando de forma 
integrada”
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“hay falta de comunicación del 
conocimiento científico a los 
gobiernos regionales o locales 
y al intercambio entre países 
vecinos, lo que no permite 
tomar decisiones adecuadas”

decisiones adecuadas y se perfila 
como esencial integrar la gobernan-
za del riesgo en todos los procesos 
de toma de decisiones y políticas pú-
blicas.

Del mismo modo, se observa que el 
sector privado está teniendo cada vez 
más protagonismo en la reducción del 
riesgo, en particular la construcción y 
el sector del seguro y que la perspec-
tiva adoptada, principalmente, por los 
gobiernos europeos es predominan-
temente reactiva, independientemente 
de su nivel de desarrollo económico, 
por lo que no hay incentivos para la pre-
vención y la reducción.

Un punto en negativo es que apenas se 
hacen estudios de los desastres, o se ha-
cen con poca profundidad, además de 
que hay una gran heterogeneidad y di-
ferencias en la disponibilidad y la calidad 
de los datos sobre riesgo de desastres,  
no hay información clara sobre los gru-
pos sociales vulnerables a los desastres. 
En definitiva, aunque los países europeos 
han avanzado en la gobernanza del ries-
go de desastres, aún no es una prioridad 
política que permita su aplicación en los 
diferentes niveles de gobierno, nacional, 
regional y local, lo que impide progresar 
tal como se requiere.

urbano fra paleo es profesor de geo-
grafía humana en la UEx y profesor visi-
tante en la Universidad de la Paz (UPEA-
CE), Costa Rica. ha trabajado en el Servicio 
geológico de los Estados Unidos (Denver) 
y hawái, y ha sido investigador asociado en 
el Instituto del Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Denver. Fra Paleo ha realizado 
el trabajo de campo en Estados Unidos, 
México y Marruecos, y ha impartido clases 
en las Universidades de Colonia, Marburg y 
Fachhochschule Neubrandenburg (Alema-
nia) y la Universidad de Islandia (Islandia). 
Sus intereses de investigación se centran 

en la gobernanza del riesgo, particularmente 
en el desarrollo de criterios y métodos para 
realizar una evaluación colaborativa así como  
en el análisis de estrategias de mitigación y 
adaptación al riesgo de los peligros naturales. 
Sus trabajos más recientes incluyen la edición 
de los libros Construyendo comunidades más 
seguras. Gobernanza, planificación espacial 
y respuestas a amenazas naturales y gober-
nanza de riesgos: la articulación de amena-
zas, política y ecología, entre otros artículos 
de revistas y capítulos de libros. Es miembro 
de “European Science & Technology Advisory 
group (E-STAg).
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rancisco Miguel Leo Marcos es un jo-
ven investigador en ciencias del de-
porte que está desarrollando una 
extensa actividad investigadora, re-

conocida este año por la Universidad de Ex-
tremadura con el premio a la Excelencia a la 
Excelencia en la Trayectoria Investigadora en 
la categoría de Jóvenes Investigadores en el 
Campo Social, y en 2016 con el Premio Nacio-
nal “ACESSIT” de Investigación en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte por la Asocia-
ción Española de Ciencias del Deporte. Doctor 
en Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te, y Profesor Contratado Doctor en la Facultad 
de Formación del Profesorado, en la actuali-

dad se encuentra en la Universidad de wilfrid 
Laurier en waterloo (Canadá) realizando una 
estancia de investigación de 6 meses, gracias 
a las ayudas de movilidad José Castillo del Mi-
nisterio de Educación, analizando los benefi-
cios de las tácticas de socialización e integra-
ción en los equipos de deportes colectivos. 

Su línea de investigación comprende los pro-
cesos de motivación en la práctica del deporte 
- Francisco trabaja en los procesos que inci-
den en la motivación y en la autonomía de los 
niños -y las variables que influyen en la mejo-
ra del rendimiento de un equipo, es decir, en 
conseguir la victoria.

“El oBJEtivo 
dEBE sEr formar a 
niños En El dEportE 
Y tamBiÉn En la vida, 
Y dEJar dE Buscar 
rEsultados Y rEndimiEnto”

FranCiSCo M. leo MarCoS

Por Marta Fallola
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tienes una trayectoria profesional muy 
amplia, sobre todo en investigación, re-
conocida por la uex con el premio a la ex-
celencia investigadora ¿cómo te sientes? 
¿cuál es el secreto? 

Este reconocimiento es muy satisfactorio, te sien-
tes reconfortado de que tu trabajo sea reconocido, 
y aunque se trata de un premio individual, el grupo 
de investigación es también parte de este mérito. Y 
además ha sido doble reconocimiento, porque he 

recibido el premio nacional de ciencias del de-
porte a jóvenes investigadores en ciencias 

sociales, que me anima a seguir trabajan-
do en esta línea.

La clave está en diversos facto-
res, el esfuerzo y la constancia 

son fundamentales, pero, sin 
duda, también ayuda mu-

cho formar parte de un 
grupo de investiga-

ción fuerte y con-
solidado con un 

buen trabajo 

en equipo, y que mantenga vínculos con otros gru-
pos nacionales e internacionales.  

perteneces al grupo de investigación de 
análisis comportamental de la actividad 
física y el deporte, y una de las líneas de 
investigación en la que trabajas son las 
dinámicas grupales en deportes colec-
tivos de formación y alto rendimiento. 
¿qué se entiende por alto rendimiento en 
el deporte?

Dentro un nuestro grupo tenemos diferentes líneas 
de trabajo. Una de ellas está más relacionada con 
la dinámicas grupales en contextos de rendimien-
to, otra incide en los aspectos motivacionales en la 
actividad física y en la educación física, y también 
hay una línea que aborda aspectos relativos a la 
carga mental. Con respecto a la primera, cuando 
hablamos de alto rendimiento, intentamos analizar 
qué procesos de grupo se desarrolla en los equi-
pos que puedan explicar la consecución de victo-
rias en la competición. En este sentido, estudiamos 
equipos que estén focalizados en conseguir victo-
rias ya sea en ligas profesionales y semi-profesio-
nales como segunda división B y tercera división 
masculina o primera división y segunda división 
femenina de fútbol.

ahora que mencionas el tema del fútbol 
¿por qué el fútbol tiene tanto éxito? hay 
padres que protestan de que en el recreo 

los niños solo juegan al fútbol ¿qué 
aconsejáis los expertos?

Tanto una de mis líneas de investigación 
como la docencia que estoy desarro-

llando están relacionadas con el fo-

mento de la actividad 
física tanto dentro del 
horario escolar como ex-
traescolar. En este sentido, 
nos apoyamos en la teoría de la 
autodeterminación, una teoría mo-
tivacional que intenta fomentar la au-
tonomía, la competencia y las relacio-
nes sociales de los niños que les motiven 
para realizar actividad física. El objetivo es 
que los niños intenten practicar el deporte que 
les gusta. Y es verdad que el fútbol tiene mu-
cho auge, las características del deporte ayudan 
a que se creen lazos de unión y de amistad 
entre los jugadores, y goza además de mu-
cha relevancia mediática. Ahora bien, si que-
remos que los niños practiquen deporte en 
el futuro tienen que tener la posibilidad de 
elegir aquel que les guste y motive. Si les 
gusta el futbol estupendo, pero si prefieren 
otros deportes, se les debería facilitar mo-
mentos y zonas para practicar determinados 
deportes y actividades, como por ejemplo 
en los recreos. Para ello, uno de los agen-
tes fundamentales son los profesores de Educa-
ción Física ya que pueden fomentar la práctica 
de actividades físicas tradicionales y alternativas 
durante las clases o, como he dicho antes, du-
rante los recreos.

y ante los conflictos en los partidos 
de fútbol de los pequeños…

Estamos hablando de deporte de formación, 
y tanto padres, jugadores como entrenadores 
tenemos que buscar estrategias que mejoren 

el deporte de formación, y no 
perseguir objetivos del alto rendi-
miento. Yo también he sido entrena-
dor en etapa de formación y tenemos 
que cambiar el chip. El objetivo debe ser 
formar a niños en el deporte y también en 
la vida, y dejar de buscar resultados y rendi-
miento, sobre todo el etapa de alevines e infan-
tiles, de 8 a 12 años, donde el contexto no debe 
ser solo ganar sino aprender y mejorar. Un con-
texto en el que se busque solo ganar es un error.

con niños de 8 a 12 
años el objetivo no 
debe ser solo ganar, sino 
aprender y mejorar. un 
contexto en el que se busque 
solo ganar es un error.
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El parkour ha sacado las 
acrobacias de los gimnasios 
y las carpas de circo y las 
ha acercado a la calle, 
haciéndolas más cercanas 
y populares. 

volviendo a la investigación ¿qué objeti-
vos de investigación tienes ahora?

hace tres años nos concedieron un proyecto en el 
Plan Regional de Investigación (PRI) relacionado 

como los procesos motivacionales para que 
estudiantes sedentarios realicen actividad 

física y lo hagan de manera continua-
da en el tiempo. Asimismo, nos han 

concedido un proyecto en el Pro-
grama Estatal de I+D+i Orienta-

da a los Retos de la Sociedad 
nacional RETOS, cuyo ob-

jetivo es desarrollar un 
programa de inter-

vención en estu-
diantes seden-

tarios a través de la motivación y procesos de 
grupos, para fomentar que los chicos con edades 
comprendidas entre los 11 y 16 años practiquen ac-
tividad física y mantengan esta actividad a lo largo 
de tiempo. Nuestro propósito es que los chicos y 
chicas elijan qué actividad quieren desempeñar en 
el programa para generar hábitos de vida saluda-
ble alrededor de sus gustos e intereses.

En el marco de mi investigación en rendimiento, 
me concedieron una beca de movilidad José Cas-
tillejo y estoy realizando una estancia de 6 meses 
en la Universidad de wilfrid Laurier en waterloo 
(Canadá). Estoy trabajando en la manera que se 
producen las tácticas de socialización cuando se 
incorpora un jugador nuevo a un equipo y qué be-
neficios reporta llevar a cabo este proceso de so-
cialización de forma óptima, en términos de mejo-
res niveles de cohesión y claridad en los roles de 
los jugadores, y mayor permanencia del jugador 
en el mismo equipo.

¿qué resultados de investigación intere-
santes habéis obtenido en este sentido?

En la línea sobre alto rendimiento analizamos los 
diferentes procesos de grupo y como pueden 

ayudar a mejorar el rendimiento de los equi-
pos en los partidos. Analizamos variables 

como son los niveles de cohesión en 
el grupo, la confianza a la hora de 

competir, la ausencia o presencia 
de conflictos dentro del equi-

po,  la claridad en los roles 
a desempeñar por los ju-

gadores, ya que son 
variables que mejo-

ran el funcionamiento dentro 
del equipo y han sido asociadas 
directamente con un mejor rendi-
miento. Además, estamos investigan-
do cómo los jugadores pueden generar 
entre sí sistemas de memoria conjunta o 
compartida, que permiten conocer las accio-
nes que van a efectuar los compañeros, y que 
mejora a su vez el rendimiento. En resumen, se 
trata analizar factores psicológicos individuales y 
colectivos. Y estos últimos, en deportes como el 
fútbol, se ha demostrado que son claves para el 
rendimiento. De la misma manera, es fundamental 
la figura del entrenador, ya que su grado de com-
petencia puede ayudar en estos procesos de gru-
po. 

En cuanto a la investigación en formación, nuestros 
resultados se basan en la teoría de la  autodeter-
minación. Lo que pretendemos es que los entre-
nadores logren que los niños sean autónomos, se 
sientan competentes y fomenten buenas relacio-
nes sociales. Al final, la intención de seguir practi-
cando deporte aumenta en los jóvenes cuando el 
entrenador da mayor libertad a la hora de tomar 
decisiones al jugador, hace que se siente hábil y 
competente y crea lazos de unión entre los juga-
dores. 

¿de qué manera lleváis a cabo la transfe-
rencia del conocimiento a la sociedad?

De varias maneras, a parte de las publicaciones y 
congresos científicos, impartimos cursos de forma-
ción para entrenadores de manera que apliquen la 
investigación en sus equipos, y a través de conve-
nios con entidades privadas o públicas llevamos 

a cabo pro-
yectos de in-
tervención. 

¿la práctica de 
ejercicio diario 
para estar en forma 
ha mejorado en la so-
ciedad? 

Aunque la obesidad infantil y el 
sedentarismo en los niños sigue au-
mentando, debido al uso de las tecno-
logías y la falta de espacio dedicados al 
juego en las ciudades, sí que es verdad que 
se está produciendo un cambio hacia un estilo 
de vida más saludable. El deporte estrella en los 
niños sigue siendo el fútbol, pero en adultos hay 
actividades individuales como el running, montar 
en bici o ir al gimnasio que son muy populares. Y 
en cuanto a la práctica de deportes, sin duda el pá-
del está en auge, ya que no necesita gran especia-
lización y dominio técnico para tener continuidad.
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El 46% de la basura 
que se genera mun-
dialmente es de natu-
raleza orgánica, es de-

cir compostable de alguna for-
ma (Pace et al., 2018). El Banco 
Mundial ha calculado que cada 
ciudadano de la tierra genera 
0,71 kg de basura orgánica al 
día, si bien este valor promedio 
es muy desigual entre países, 
zonas y actividades oscilando 
entre 0,11 y 4,54 kg habitante-1 
día-1 (The world Bank, 2019). 
La tendencia lejos de disminuir 
aumenta sin cesar y obligará 
en un futuro a coordinar estra-
tegias globales de reciclado a 
gran escala (Figura 1). 

Figura 1. Tendencias de generación de residuos 
por regiones según el Banco Mundial.

Una familia tipo con cuatro miem-
bros genera aproximadamente 
3-4 bolsas de basura semanales, 
lo cual supone aproximadamen-
te 4,5 kg de residuos orgánicos 
por semana (waste, 2019). gran 
parte de estos residuos acaba 
en basureros, que no reúnen las 
condiciones apropiadas para tra-
tarla, por lo que contribuyen a la 
generación de dióxido de carbo-
no (CO2) y metano (Ch4) a la at-
mósfera. De manera general, por 

cada kilo de residuo orgánico se 
producen 4 m³ de biogas (metano 
principalmente) (Vida Sostenible, 
2010). Es decir, cada familia de 
cuatro miembros es responsable 
de generar 18 m³ de biogás a la 
semana. Como es sabido, el me-
tano tiene un efecto mucho ma-
yor sobre el calentamiento global 
y se produce principalmente por 
mecanismos anaerobios. Por ello, 
si compostamos la basura orgá-
nica podemos contribuir a dis-

minuir las emisiones de carbono. 
Esto tiene un efecto muy positivo 
cuando esta estrategia es adop-
tada en cada familia o incluso por 
comunidades de vecinos, hote-
les, colegios, universidades, etc... 
Por otro lado, al compostar y al 
enseñar a otros a hacerlo, gene-
ramos una conciencia ambiental 
de una manera muy constructiva. 
Pocas actividades en este senti-
do son mas educativas que en-
señar a los alumnos a realizar un 

https://www.flickr.com/photos/briangratwicke/17305005820/in/photostream/


lo que sin duda es un 
argumento de peso es 

saber que compostando 
Extremadura podría 

ahorrar al año 259.200 
tm en la emisión 

de gases de efecto 
invernadero.
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compostaje con medios sencillos (Figura 2). Animo a todos los 
profesores de Ciencias Naturales de colegios e instituto a que 
sigan este documento para implementar sus prácticas de com-
postaje. Es barato y útil y con el compost generado podemos 
fertilizar los jardines de los institutos, colegios y universidades.

Pero lo que sin duda es un argumento de peso, para adoptar 
estos enfoques, es saber que compostando Extremadura po-
dría ahorrar al año 259.200 Tm en la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Figura 2. Alumnos de la Facultad de Ciencias de la UEX en una práctica de compostaje mediante lombrices

¿qué animales sirven para compostar?

En la naturaleza los organismos saprófitos son multitud. 
hay miles de especies de microrganismos que sirven para 
degradar la materia orgánica. Van desde las levaduras, 
hongos, protozoos y bacterias. Algunos intervienen en 
los primeros estadios de degradación metabolizando 
los componentes mas simples como azúcares, ácidos 
grasos o aminoácidos. El calor generado por estos 
procesos produce un aumento de los microrganismos 
termófilos, especializados en componentes nutricionales 
más complejos. Es en esta etapa cuando el compost se 
esteriliza de patógenos. Después viene una etapa de 
maduración en la que se generan moléculas complejas, 
que por su riqueza en compuestos aromáticos dan el color 
oscuro al compost (Figura 3). Además, presentan una gran 
facilidad para absorber agua.

Figura 3. El color oscuro del compost deriva de 
la capacidad de los componentes orgánicos 
aromáticos que lo forman para absorber fotones.

Figura 4. Diferentes insectos cuyas deyecciones pueden usarse 
directamente como compost. Se muestran diferentes estadios de 
metamorfosis del gusano de la harina (Tenebrio molitor), la mosca 
soldado (Hermetia illucens) y cucarachas del género Eublaberus.

Por tanto el compost se forma por la actividad 
de múltiples organismos que van desde lo 
microscópico hasta otros animales. En la 
actualidad además de a las lombrices, se presta 
atención al compostaje con insectos destacando 
los gusanos de harina (Tenebrio mollitor), las 
moscas soldado (Hermetia illucens) y algunas 
cucarachas del género Eublaberus (Figura 4). Los 
insectos, a diferencia de las lombrices, pueden 
comer materias ricas en N para compostar y son 
más resistentes a los cambios de ph y humedad 
del suelo. Sin embargo, son mucho más 
dependientes de la temperatura, ya que mientras 
las lombrices pueden estar compostando incluso 
a 15ºC muchas especies de insectos no están 
realmente activas por debajo de 28ºC.
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Respecto a las lombrices, hay un gran número 
de especies que sirven para compostar como las 
especies autóctonas Eisenia andrei, Eisenia fetida y 
Dendrobaena veneta. En el Norte de Europa se ha 
usado una especie nativa de allí que es Lumbricus 
rubellus, extraordinariamente resistente al frio. En 
zonas tropicales pueden usarse otras especies 
como la lombriz africana (Eudrilus eugeniae), la azul 
india (Perionyx excavatus) o diversas especies del 
género Amynthas. Se debe evitar a toda costa hacer 

compost con especies exóticas, ya que sus sacos 
(las lombrices no ponen huevos) que mantienen a 
sus crías protegidas, se pueden propagar al medio 
ambiente. Por otro lado, las especies tropicales, 
aunque comen incluso el doble de rápido que las 
autóctonas pueden transmitir  parásitos intestinales 
si la persona que manipula a estos animales no está 
protegida. Por último, estas especies no suelen 
resistir el invierno y entran en un estado de latencia 
o incluso mueren.

Figura 5. Especies de lombrices usadas para hacer compost. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Dendrobaena veneta, 
Eisenia andrei, Eisenia fetida, Amynthas spp., Lumbricus rubellus, Eudrilus eugeniae.

¿cómo compostar en nuestras casas o en el trabajo?

Obviamente el compostaje es una actividad que 
puede ser industrial y está como tal regulada por 
normativas estatales y europeas. Puede ser un pro-
ceso rentable, pero a escalas muy grandes. A su fa-
vor tiene el hecho de que pueden usarse produc-
tos de desecho como basuras, restos de la agricul-
tura, de restaurantes, deyecciones del ganado, etc. 
En su contra están los bajos márgenes de bene-
ficio por litro de compost ge-
nerado, ya que los precios no 
pueden ser altos. Además, de-
bemos contar con los costos 
de transporte entre la fuente 
suministradora del material y 
la explotación. En Extremadura 
hay unas pocas explotaciones 
de vermicompostaje, que es 
como se denomina al compost 
generado por lombrices. Es un 
sector que tiene grandes posi-
bilidades en una región con un excedente de pro-
ducción de residuos agroganaderos, si bien debe 
hacerse un cuidadoso estudio de viabilidad.

Todo esto no significa que no podamos ayudar al 
medio-ambiente desarrollando una estrategia de 
compostado. Obtendremos una gran satisfacción al 
hacerlo, ya que no solo es una actividad gratificante 
por si misma, sino por sus consecuencias. Es 
factible reducir la basura orgánica de la casa 
hasta en un 80% y sabremos de este modo que 
estamos reduciendo la emisión de gases de efecto 
invernadero (León Castro, 2013).

Para compostar lo primero que necesitamos es 
un espacio donde hacerlo. Si disponemos de un 
pequeño jardín, el proceso se simplifica enorme-
mente. Podemos dedicar una parte del mismo a ir 
acumulando los restos orgánicos, pero debemos 
tomar algunas precauciones. Es importante que 
dispongamos de un recipiente cerrado por los la-
dos y el fondo para evitar la entrada de roedores. 

Debemos introducir el material 
nuevo en un hueco y recubrirlo 
con hojas o compost semi-ma-
duro. De este modo evitamos 
la generación de olores y sobre 
todo de moscas. Finalmente si 
lo regamos de vez en cuando 
y lo volteamos para oxigenarlo 
podemos conseguir unos re-
sultados interesantes. En la Fi-
gura 6, se ve un compostador 
realizado con piedras en una 

casa de campo. El compostador se llena solo du-
rante las vacaciones y con restos de podas, comi-
da, cesped cortado, etc. La superficie es de unos 4 
m². A principios del verano se mueven las piedras 
y se criba el contenido devolviendo el material no 
degradado al compostador. Cada año se extraen 
entre 8 y 12 carretillas de compost que se distribu-
ye en la parcela. Los mas jóvenes disfrutan enor-
memente buscando bichos entre el compost y es 
un magnífico ejercicio de educación ambiental.

debemos disponer de un 
recipiente cerrado por los 

lados y el fondo para evitar 
la entrada de roedores e 

introducir el material nuevo 
en un hueco y recubrirlo 

con hojas o compost semi-
maduro.
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Figura 6. Compostador low-cost, pero extremadamente útil realizado al aire libre.

Si se quiere algo más estético hay otras opciones 
para colocar al aire libre y que se venden en tiendas 
de jardinería. No son necesariamente mas eficaces, 
ya que el aislamiento térmico de las piedras en 
invierno y el sombreado de los árboles en verano 
ayuda a la eficiencia del proceso.

Aunque no dispongamos de jardín podemos reali-
zar un compostaje muy eficaz en interiores. Pode-
mos usar cualquier recipiente como bidones, botes 
de pintura, macetas, cajas de plástico, recipientes 
de metal, cajas de madera, etc. En este caso, de-
bemos tener mucho mas control del proceso para 
evitar que se generen malos olores o insectos. Los 

malos olores son efecto de la acumulación de lí-
quidos en el fondo del compostador. Estos líqui-
dos evitan la entrada de oxígeno activando a los 
microorganismos anaerobios los cuales emiten ga-
ses de olor desagradable. A pesar de ello, no es 
necesario colocar mecanismos de drenaje, ya que 
pueden generar problemas de desbordamiento. Es 
mucho mas factible no dar a las lombrices un exce-
so de alimento fresco, es decir con alto contenido 
en agua. Un buen criterio es mantener tres partes 
de materia seca (papel no satinado, hojas secas, 
paja) por cada parte de materia fresca (posos de 
café, bolsitas de infusiones, restos de frutas y ver-
duras). De este modo, la humedad se reduce. Ade-

más, si cada vez que añadimos comida volteamos 
con unos guantes el contenido de los composta-
dores mantendremos un nivel de oxigenación idó-
neo. Picando el material que le damos a las lom-
brices aumentaremos la velocidad del proceso de 
compostaje y evitaremos olores. Con un tamaño de 
picado de 1 cm es suficiente. Cuanto mas tiempo 
pase el alimento sin consumir mas probabilidades 
de que aparezcan microorganismos anaerobios 
tendremos.

Aunque los compostadores deben tener una buena 
aireación nunca debe ser tan alta que la materia 
se seque excesivamente o entren insectos. Unos  
pequeños agujeros de unos milímetros en la tapa 
del compostador es suficiente. También puede 
usarse un hule o pañuelo fino ajustado con un 
elástico. Si aparecieran insectos como pequeñas 
moscas del compost, es efecto de un exceso de 
humedad o de la presencia de restos de comida 
en el compostador. La presencia de hormigas 
indica que el compostador está demasiado seco. Si 
observamos pequeños ácaros de color rojizo suele 

ser efecto de acidosis por exceso de alimento. La 
alta presencia de colémbolos indica abundancia 
de material fibroso. Los nematodos son peligrosos 
porque algunos son carnívoros y son indicadores 
de mal drenaje. El compostador es como un 
ecosistema en miniatura y como tal debemos 
observarlo, aprender y manejarlo cada vez mejor 
observando las “señales” que nos muestra. 

Cuando observemos que el substrato es casi 
negruzco es momento de cribar el contenido 
del compostador separando las lombrices del 
compost. Este cribado puede ser activo o pasivo. El 
cribado activo es pasar el contenido por un tamiz. 
El pasivo es no añadir la comida en todo el área del 
compostador. Esto nos permite elegir la zona de 
alimentación separando las lombrices del substrato 
lo que facilita recoger el compost. Además, si no 
alimentamos en toda la superficie generamos un 
gradiente de condiciones de humedad, temperatura 
y ph. gracias a ello las lombrices seleccionan donde 
prefieren estar y evitamos los problemas de acidez, 
exceso de temperatura, sequedad o humedad 
excesiva. Uno de los procedimientos mejores de 
manejo es enterrar los restos de comida que vamos 
añadiendo. Las lombrices los consumirán cuando 
quieran y tienen su substrato encima para refugiarse. 
Es lo que se llama en la ciencia de la permacultura, 
cama profunda (deep bedding). Debemos tener en 
cuenta que en verano, un exceso de comida podría 
aumentar peligrosamente la temperatura del 
compostador y bajar mucho el ph. Incluso podría 
generarse metano con los consiguientes riesgos 
de explosión. Esto se debe a la alta actividad 
de los microorganismos saprofitos. Por ello, los 
aportes es mejor que sean pequeños y frecuentes 

En interiores, podemos usar 
cualquier recipiente como 
bidones, botes de pintura, 
macetas, cajas de plástico, 

recipientes de metal, cajas de 
madera, etc. pero debemos 

tener mucho mas control 
del proceso para evitar que 
se generen malos olores o 

insectos. 
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a ocasionales y abundantes. Para corregir las 
bajadas de ph podemos usar cáscaras molidas 
de huevo, bicarbonato sódico o agua oxigenada 
muy diluida.

También existen compostadores comerciales 
muy cómodos y estéticos para realizar vermi-
compostaje. Algunos de estos dispositivos se 
muestran en la Figura 7.

	  

Figura 7. Diversos compostadores utilizados para las 
practicas de compostaje. Área de Ecología, UEX.

¿puede un compostador 
generar algún olor, 
plaga o infección?

Un compostador bien manejado es absolutamente 
inócuo incluso en interiores. Los autores de este 
pequeño trabajo divulgativo llevan muchos años 
manejando algunas de las especies descritas aquí. 
Obviamente hemos pasado por algunos problemas 
motivados por nuestro desconocimiento. Una 
buena medida es usar un pequeño compostador 
en una terraza o garaje y ver que problemas se 
generan. Sobre todo es importante preguntarse 
la causa de los problemas que aparezcan y 
preguntar en foros especializados. Los autores de 
este trabajo estamos abiertos a ayudar a quien 
lo necesite dentro de nuestra disponibilidad de 
tiempo. De hecho, nuestro objetivo es animar 
a que el compostaje doméstico o casero sea 
una actividad generalizada. Si alimentas a tus 
lombrices con pequeños aportes, los entierras en 
un lado del compostador, regulas el ph, humedad y 
temperatura y te mantienes vigilante no debe haber 
ningún problema. Por supuesto debes manejar el 
compost con guantes aunque no sea peligroso por 

si mismo. Un compost maduro y bien manejado 
huele a bosque sin un ápice de olor desagradable. 
Tienes que estar atento a las señales como moscas, 
ácaros, nematodos o incluso roedores. Todos estos 
problemas son fácilmente evitables si tienes en 
mente que un compostador no es un basurero, sino 
un lugar en el que las lombrices trabajan para ti. 
Trátalas bien, dales lo que necesitan y te aportarán 
satisfacción, productos útiles y un espacio de 
educación ambiental para los más pequeños de la 
casa. Y si tienes mascotas como tortugas, reptiles o 
similares quizá también lo agradezcan.

conclusiones

El proceso de compostaje puede ayudar enormemente a reducir los restos orgánicos de una familia, 
comunidad de vecinos o empresa. Con un poco de práctica se aprende fácilmente a evitar los problemas 
de un mal manejo (Díaz, 2012). Recordemos que las lombrices son seres vivos y necesitan unos niveles de 
humedad, oxígeno, temperatura y ph determinados. Si aprendemos empíricamente como proporcionarles 
las condiciones idóneas seremos capaces de realizar esta actividad con eficiencia. En nuestro pequeño 
laboratorio mantenemos una población estimada de entre 8.000 y 10.000 lombrices lo cual supone unos 
10 kilos de materia orgánica procesada cada día y la generación de unos 5 kg de compost. Se trata del 
mejor abono del mundo, pero lo que es más importante es el valor didáctico que esta actividad tiene. Te 
animamos a hacerla. Existe una multitud de foros en internet donde buscar ayuda y si nos necesitas, ya 
sabes donde estamos.
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las vocEs dE las 
radios univErsitarias 
dEl mundo,  
unidas En El airE

Por Leonor Real

uenta la leyenda, que una vez, en 
Extremadura, se unieron representantes 
de más de 10 radios universitarias de 
América Latina y Europa. En dicho 

encuentro, situado en un enclave de ensueño, 
rodeado de dehesa e impregnado de un espíritu 
de realeza, surgió la idea de ampliar una red ya 
existente en América del Sur, que aglutinaba a sus 
radios universitarias. ¿Por qué no crear una red en 
la que convergieran las emisoras universitarias de 
habla latina?
Y de esta forma, y grosso modo, nació RIU Red de 
Redes, Radio Internacional Universitaria. El objetivo 
de dicha red es ser una agrupación de carácter 
global para trabajar por el posicionamiento de 
este tipo de emisoras en los foros de decisión 
internacionales.

Realizados los estatutos y puestas las partes de 
acuerdo, no se tardó mucho en poner la maquinaria 
de producción colaborativa en marcha. Era la hora 
de ponerse a trabajar para poder poner en buen 
lugar la labor que todas las radios universitarias 
hacen. Su aporte social.
Cruce de e-mails, conversaciones vía sky, whatsapp 
a horas intempestivas (recordemos las diferencias 
horarias entre continentes), dieron lugar a Somos 
RIU. Se configuraba un espacio radiofónico de una 
hora de duración compuesto por cuatro bloques 
en los que las radios universitarias de la nueva red 
internacional, hacían converger sus voces y sus 
contenidos tanto de investigación, cultural y social. 
Se pone en marcha hace cosa de un año esta 
“súper producción” radiofónica en la que más de 
diez emisoras internacionales vuelcan sus píldoras 

de radio en relación, sobre todo, a temas de 
investigación de las universidades pertinentes.
A día de hoy, termina la primera temporada de 
Somos RIU con 36 programas realizados, casi 300 
píldoras de las radios universitarias colaboradoras 
y la esperanza de que, poco a poco, el compromiso 
del resto de emisoras siga creciendo y aportando 
contenidos a esta producción de carácter 
colaborativo.
La radio de la Universidad de Extremadura, 
OndaCampus, ha participado durante esta primera 
temporada de forma activa cada semana. Así, 
volcando piezas de carácter divulgador o bien con 
aporte cultural de nuestra región, ha motivado 
la participación de otras radios universitarias 
de España, como es el caso de Radio UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia).

En esta primera temporada de Somos RIU, la 
ardua labor de edición ha corrido por parte de 
Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda 
(Argentina), Concepto Radial, Instituto Tecnológico 
de Monterrey (México) y OndaCampus, Universidad 
de Extremadura (España). 
Todos los programas completos y también los 
bloques que los componen, pueden encontrarse 
en el canal de Ivoox de RIU: https://www.ivoox.
com/perfil-riu-red-redes_aj_9410446_1.html
gracias a la colaboración internacional, es posible 
conocer las investigaciones que se están llevando 
a cabo en otras universidades del mundo. Somos 
RIU permite dar un paso más en la divulgación de 
la ciencia. Las voces del mundo, unidas en el aire.
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Wangari maathai 
Y su lucha contra 
la dEgradación 
dEl mEdio amBiEntE 

Por María José Agudo

Es posible que en estos últimos años la 
ecología esté ocupando más espacio en 
los medios? Quizás coincidan conmigo 
en que ahora hay un mayor número de 

noticias y reportajes relacionados con el medio 
ambiente. Pero surge otra cuestión: ¿es suficiente 
la cobertura habida cuenta del deterioro que sufre 
la Tierra? Piensen por ejemplo, cuántos minutos 
se dedican a la actualidad política y cuántos a 
la desaparición de otra especie animal o a los 
efectos de la desertización, por citar solo dos 
grandes problemas. Sin embargo, en este 2019 
hemos conocido a una activista increíblemente 
mediática cuyo discurso se centra en exclusiva 
en la lucha contra el cambio climático. 

Su nombre, como ya intuirán, es  greta 
Thunberg. La joven ha conseguido poner en la 

agenda mundial cuestiones primordiales como 
la sostenibilidad o el calentamiento global del 
planeta. Con un discurso muy crítico contra la 
inacción de los gobiernos (“Ustedes dicen que 
aman a sus hijos por encima de todo, pero les están 
robando su futuro ante sus propios ojos” o “Estoy 
aquí para decir que nuestras casas están 
en llamas”) ha inspirado un movimiento 
estudiantil ecologista sin precedentes, 
denominado  Fridays for Future, presente 
también en nuestro país. Su liderazgo y 
su impacto en una generación de jóvenes 
cansada de las proclamas vacías contra el cambio 
climático, no han pasado desapercibidos. Tanto 
es así, que greta, con tan solo 16 años, es una de 
las candidatas a obtener el Nobel de la Paz que 
se entregará en octubre.

Wangari
Maathai
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Ilustración: Gloria 
Redondo



Maathai se convirtió en la 
primera mujer de África oriental y 
central que obtuvo un doctorado 

universitario y la primera que 
consiguió ser profesora.   

Foto: Green Belt Movement

Aunque le separan bastantes décadas y un 
contexto histórico muy diferente, a buen seguro 
que Thunberg podría verse reflejada en la figura 
de Wangari muta maathai (1940-2011), la primera 
mujer africana y activista medioambiental que 
recibió este galardón en 2004. Lo logró según 
el Comité Nobel por su defensa del desarrollo 
sostenible, de la democracia, de los derechos 
humanos y de los derechos de las mujeres en 
particular. Parecen muchas cosas, pero quien se 
detenga en la biografía de esta bióloga keniata 
se dará cuenta de que no hubo lucha que se 
le resistiera, aun cuando todo estuviese en su 
contra. Maathai hizo suyo el conocido lema: 
“Piensa globalmente y actúa localmente” y dejó 
un legado que aún hoy perdura.

Pero wangari no solo fue pionera en ser la 
primera mujer africana en ganar un Nobel de la 
Paz, también lo fue en lo referente a sus estudios. 
Nacida en una aldea de la etnia kĩkũyũ, el pueblo 
aborigen más numeroso de Kenia, su infancia 
no fue fácil. Esta dureza era consustancial a ser 
una hija de campesinos en unas tierras donde el 
agua corriente era aún una quimera, y en donde 
el trabajo, bien fuera doméstico o de cultivo 
de la tierra, lo desempeñaban en exclusiva 
las mujeres y niñas. Pero como ocurrió con 
otras científicas ya vistas en esta sección, su 
acceso a la educación lo cambió todo. Estudió 
primaria en un internado católico en donde ya 
destacó por sus buenos resultados. Al finalizar, 
fue admitida en el Loreto high School de 
Limuru, por aquel entonces, el único instituto 
de Kenia para chicas. Tras esto, su vida dio un 
giro o como dice ella “un nuevo mundo se abrió 
ante mis ojos”.   Gracias a sus calificaciones y a 
la recomendación del obispo de la diócesis 

de Nairobi, fue seleccionada junto a otros 300 
jóvenes de Kenia para estudiar en Estados 
Unidos, mediante unas becas concedidas por 
el  programa “Kennedy Airlift”. Iniciados los 60, 
la keniana aterrizó en el país de las “nuevas 
oportunidades” y pasados cuatro años se 
graduó en Biología por la Universidad Mount 
St. Scholastica de Atchinson (Kansas). Después 
realizó un Máster en Ciencias Biológicas en 
Pittsburg y tras su estancia americana, regresó 
a Kenia donde trabajó en el Departamento 
de Anatomía Veterinaria de la Universidad 
de Nairobi. Animada por su supervisor, el 
profesor alemán Reinhold Hoffman,  experto 
en histología y embriología, wangari continuó 
formándose en Alemania donde realizó parte 
de su investigación doctoral centrada en la 
anatomía veterinaria. Tras regresar de nuevo 
a Kenia, Maathai se convirtió  en la primera 
mujer de África oriental y central que obtuvo 
un doctorado universitario y la primera que 
consiguió ser profesora.   

Ya por esas fechas, década de los 70, la actitud 
reivindicativa a favor de la igualdad de la 
bióloga fue emergiendo sin que nada ni nadie 
la callase. Criticó el trato discriminatorio que las 
académicas e investigadoras recibían respecto 
a sus colegas hombres. “Me resistí a aceptar que 
un ser humano pretendiese limitar a otro, y me 
negué a acatar la idea de que una mujer no pudiese 
ser tan válida como un hombre, si no más”. Este 
hecho fue solo el inicio de una lucha en defensa 
de los derechos humanos y medioambientales 
por la que llegó a pagar un alto precio. Estuvo en 
prisión en varias ocasiones debido a lo molesta 
que resultaba para el gobierno dictatorial de su 
país.
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la mujer árbol

Uno de sus mayores hitos fue su 
puesta en marcha del movimiento 
Cinturón Verde en 1977  en 
colaboración con el Consejo 
Nacional de Mujeres de Kenia 
(NCwK).  Un proyecto por el que 
fue apodada con el sobrenombre 
de la Mujer Árbol y que constituye 
un ejemplo de éxito al combinar 
el desarrollo sostenible con la 
mejora de la calidad de vida de 
miles de personas. gracias a él, se 
han plantado solo en Kenia más de 
30 millones de árboles. Además 
de combatir la deforestación y 
de paliar la erosión o la sequía, el 
programa fue pionero a la hora de 
involucrar a mujeres campesinas 
con pocos recursos. Las mismas 
mujeres que le relataban a wangari 
que debido al mal estado del suelo 
y a la tala de árboles, no disponían 
de leña para hacer fuego, pienso 
para el ganado, agua para beber o 
cocinar, ni suficiente comida…

Del lamento se pasó a la acción, 
algo en lo que Maathai siempre 
creyó, y el Movimiento ideó un plan 
de trabajo en donde estas mujeres 
fuesen decisivas. Tras recibir for-
mación en ecología, se encargaron 
de plantar árboles en su entorno 
local, desde una fase previa de re-
colección de semillas de árboles 
oriundos hasta la dirección de vi-
veros o el trabajo con silvicultores. 
Esto propició que la economía de 
estas familias mejorase y que estas 
mujeres ganasen autonomía y con-
fianza. Un impacto que se contagió 
a otros muchos países del conti-
nente africano.

Ya lo decía wangari “cuando 
plantamos árboles, plantamos 
las semillas de la paz y de la 
esperanza”. Ella nos animaba a ser 
como el  colibrí  de esta historia y 
a ayudar a la madre naturaleza lo 
mejor que podamos. No cabe la 
opción de quedarnos de brazos 
cruzados. Una lección que sin 
duda, merece la pena llevar a cabo.

además de combatir la 
deforestación y de paliar la erosión 
o la sequía, el movimiento cinturón 
verde fue pionero a la hora de 
involucrar a mujeres campesinas.

Foto: mkenyaujerumani.de
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https://www.youtube.com/watch?v=TlG4bDuveXg
https://mkenyaujerumani.de/2017/06/01/street-in-berlin-to-be-named-after-wangari-maathai/
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encuentro 
profesional

cErEBroBoca
Un evento donde Comunicación e Inno-
vación se unen con un fin eminentemente 
práctico:

Encuentro profesional donde se realizarán 
ponencias, talleres prácticos, y networking 
para que todos los asistentes puedan salir 
de allí con las ideas claras y herramientas  
para desarrollar la comunicación en sus 
empresas o instituciones.

+info
Lugar: La casa encendida,  
Ronda de Valencia, Madrid

Lugar: Edificios 
Universitarios. Campus 
de Badajoz. UEx

Por Cristina Núñez Manzano

XViii congreso de la 
sociedad española 
de biología celular 

The Organizing Committee, along with the 
SEBC board, wish this event to be a moment 
of important scientific networking, in which 
researchers, students, companies and all other 
attendees can get in contact with some of the 
most promising researchers in Cell Biology and 
learn about recent exciting developments in the 
field. 

+info

congrEso
15
oct

18
oct

28
nov

del al

la noche de los inVestigadores
La divulgación científica y tecnológica 
se consolida cada año en la “Noche 
Europea de los Investigadores”, un 
programa dedicado a la ciencia y sus 
investigadores que se celebra desde 
2005 de manera simultánea en cerca 
de 300 ciudades europeas, siempre el 
último viernes del mes de septiembre. 
Durante cinco ediciones, la UEx, a 
través del Servicio de Difusión de la 
Cultura Científica, ha organizado la 
“Noche de los Investigadores” en el 
marco de un proyecto presentado 
en la convocatoria de las acciones 
Marie Curie de la Unión Europea. 
Desde 2017, esta iniciativa cuenta con 
la financiación de la O4i y Junta de 
Extremadura (Consejería de Economía 
e Infraestructuras) a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.

+info

Jornada dE divulgación
27
sep

Lugar: Campus Universitarios 
de Badajoz, Cáceres, Mérida y 
Plasencia

https://www.xviiicongresosebc.com/
http://cerebroboca.es/
https://www.nocheinvestigadoresuex.es/
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Lugar: Zaragoza

El objetivo de este foro científico, al 
igual que el del grupo que lo organiza, 
es abordar los tres ejes que protagoni-
zan el proceso comunicativo (emisores, 
receptores y mensajes) en los entornos 
virtuales y digitales. En esta ocasión, 
el lema con el que hemos bautizado 
la octava edición será “Sabiduría digi-
tal para la comunicación inteligente”. 
Después de que en 2001 Marc Prensky 
realizara la distinción entre “nativos” e 
“inmigrantes digitales”, para diferenciar 
los que han nacido en la era digital de 
los adultos, fue él mismo quien en 2009 
se replanteó estos conceptos, por estar 
ya adentrados en el Siglo XXI en el que 
todos han crecido con las TRIC (Tecno-
logías de la Relación, la Comunicación  
y la Información). 

+info

“sabiduría digital para la 
comunicación inteligente”

viii congrEso intErnacional dE 
invEstigación E información digital 

27
sep

Este evento está organizado por la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Universidad de Extrema-
dura, dentro de las diferentes actividades culturales 
y científicas que se van a desarrollar con motivo del 
25 aniversario de la titulación de Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte en la UEx.

+infoLugar: Cáceres

25 años caminando juntos
i congrEso intErnacional dE 
innovación En El dEportE 

aldel

Lugar: Zaragoza

jornadas

Los encuentros de Divulgación Innovadora D+I son foros 
profesionales donde reflexionar sobre los más novedo-
sos caminos, enfoques y formatos para contar la ciencia. 
Con talleres y divulgación en directo a la que el público 
está invitado. Porque los profesionales de la divulgación 
científica también experimentan y exploran. 

+info

divulgación innovadora d+i

29
nov

30
nov

26
oct

23
oct

http://cicid.es
http://www.divulgacioninnovadora.com/
https://eventos.unex.es/34486/detail/i-congreso-internacional-de-innovacion-en-el-deporte_-25-anos-caminando-juntos..html
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