
58 LA VERDAD O SÁBADO
24 DE OCTUBRE DE 2009

VIVIR |

SÁBADO 24
De 08:00 a 13:00 horas, en directo,
el programa de RNE
No es un día cualquiera
(entrada libre hasta completar el aforo)

Los escritores de cerca:
19:00 horas, José Manuel Puebla y su nuevo libro de viñetas
20:00 horas, Álvaro Pombo
en el Palacio Consistorial

TRANSPORTE

Comparte coche
En un momento en el que em-
pieza a cobrar fuerza el valor
ecológico de los medios de trans-
porte, e inmersos como estamos
en la crisis, una web como Amo-
vens podría lograr su espacio.
Se trata de un sitio online diri-
gido a aquellos que desean com-
partir vehículo para sus trayec-
tos, ya sea ofreciendo su coche
o subiéndose al coche de otro.
Amovens hace fácil y fiable el
proceso. www.amovens.com/

SEGURIDAD

Antivirusquesonvirus

Los antivirus se han converti-
do en una parte más de los or-
denadores equipados con
Windows. Las amenazas son
numerosas e Internet es un
campo lleno de peligros. En la
búsqueda de antivirus gratui-
tos podemos caer en otra tram-
pa: los falsos antivirus que en
realidad son malware. ‘Remo-
ve Fake Antivirus’ te ayudará
a detectarlos. http://www.
softpedia.com/progClean/
Remove-Fake-Antivirus-Clean-
127588.html.

CONCIERTO

U2Tube

U2 será el primer grupo del
mundo en emitir un concierto
en directo vía streaming a tra-
vés de Youtube, tras alcanzar
un acuerdo con el popular sitio
de alojamiento de vídeos en In-
ternet. Para ver el espectáculo
en España habrá que, o bien
madrugar o bien acostarse tar-
de, según se mire. La hora a la
que comenzará la emisión en
nuestro país será las 4.30 de la
madrugada del domingo al lu-
nes. http://www.youtube.com/u2

ESPECIALES

Todo sobre la gripeA

¿Tienes dudas sobre la gripe A?,
¿quieres conocer los síntomas?,
¿estar al tanto de las últimas
noticias sobre la enfermedad?
En el especial de laverdad.es so-
bre el virus podrás conocer
todo lo que deseas, participar
en videochats con expertos,
consultar gráficos explicativos,
los detalles de la vacuna o re-
comendaciones. http://especia-
les.laverdad.es/gripe-a/

Mondoweb

COLPISAMADRID

Arquitectos y médicos creen que
el Plan Bolonia, el inminente Es-
pacio Europeo de Educación Su-
perior, devalúa su titulación. Por
eso se echaron ayers a la calle para
reclamar ante el Ministerio de Edu-
cación que se reconozca el nivel de
de máster para ambas titulaciones,
que exigen seis años de estudios,
frente a los de grado, que sólo nec-
sitan cuatro años, según el Plan Bo-
lonia que se instaura el próximo
curso. Quieren médicos y arquitec-
tos el mismo trato académico que
tendrán los ingenieros superiores
cuando Bolonia sea una realidad.

Creen que hay tiempo para rectifi-
car y confían en alcanzar un acuer-
do con Educación cuando se pro-
nuncie la comisión de expertos que
estudia su reivindicación. De no
ser así, aseguran que el perjudica-
do será el ciudadano, que recibirá
peores prestaciones de estos profe-
sionales. Ataviados con cascos y
batas blancas, al grito de «máster
ya», estudiantes, docentes y profe-
sionales de la medicina y la arqui-
tectura de toda España –unos 2.000
según la policía– se echaron a la
calle para reclamar sin incidentes
que el ‘plan Bolonia’ «no devalúe»
los estudios de Arquitectura y Me-
dicina.

Arquitectos y médicos
reclaman en la calle que no
se devalúen sus titulaciones

MI PERIÓDICO DIGITAL

LA VERDADMURCIA

– ¿Qué importancia le otorga a las
nuevas tecnologías en la sociedad
actual?
– Las nuevas tecnologías son bien-
venidas porque nos hacen la vida
más fácil, son herramientas muy
útiles, de fácil acceso y de gran po-
tencial. Pero al mismo tiempo, ese
poder puede poner al alcance con-
tenidos para los que no tenemos
la formación suficiente. ‘La má-
quina la hace el hombre y es lo que
el hombre hace con ella’, dice una
canción moderna, de manera que
la información sirve de poco si no
hay algo detrás que le dé sentido
y que garantice que no se vuelva
en un enemigo no deseado.
– ¿Utiliza su centro las nuevas tec-
nologías? ¿Con qué fin?
– Las usamos con mucha frecuen-
cia. Afortunadamente son pocos
los centros que no tienen ya a su
disposición los medios informáti-
cos mínimos para utilizarlos tan-
to en la actividad docente como en
la administrativa. No creo que
exista un único fin, sino varios:
conocer nuevas formas de acceso
al conocimiento, presentar los con-
tenidos educativos de una mane-

ra diferente a la tradicional, dotar
al alumnado de los recursos que
les pongan a salvo del analfabetis-
mo tecnológico... Pero tenemos cla-
ro que, por sí solas, las nuevas tec-
nologías no sustituyen el trato per-
sonal entre profesor y alumno.
– ¿Por qué le parece interesante el
concurso Mi Periódico Digital?
– Me parece interesante porque fo-
menta el conocimiento de la ela-
boración de la información que se
fabrica en los medios de comuni-
cación. Estamos interesados en
que nuestro alumnado sea cons-
ciente de que el mundo, la socie-
dad en la que vive, no es sólo como
es sino que también es como nos
la cuentan, y esta versión no siem-
pre es inocente. Deben ser activos,
críticos y participativos

– ¿Qué cree que puede aportar a
los alumnos este proyecto?
– Puede despertarles la curiosi-
dad acerca de algo que está muy
presente en su vida: los medios de
comunicación, sobre todo la tele-
visión e Internet. Por otra parte
puede suponer una buena oportu-
nidad para conocer mejor la pren-
sa escrita en su versión digital y ser-
vir de excusa para escribir un poco
más y mejor, leer un poco más y me-
jor, esforzarse un poco más y for-
marse una opinión propia sobre este
mundo tan complejo.

Más información
Para más información, se puede consul-

tar la páginawww.miperiodicodigital.com,

enviar preguntas a concursoescolar@la-

verdad.es o llamar al 968 36 99 13

«Ayudará a los alumnos a
formarse una opinión propia»

RAMÓN SOTO GARCÍA DIR. DEL INSTITUTO PEDANÍAS ALTAS DE LA PACA (LORCA)

Asegura que el
concurso organizado
por la Consejería
de Educación
y laverdad.es ayudará
a los alumnos a escribir

y esforzarsemás

APUESTA TECNOLÓGICA. Ramón Soto García, en su despacho.

SOCIEDAD

EFE GRANADA

El consumo diario de leche enri-
quecida con omega 3 reduce al-
rededor de un 15% los niveles del
colesterol LDL, más conocido
como colesterol malo, lo que ayu-
da a prevenir las enfermedades
cardiovasculares, una de las prin-
cipales causas de mortalidad.

El investigador del Departa-
mento de Bioquímica, Biología
Celular y Molecular de Plantas
de la Estación Experimental del
Zaidín, Eduardo López, afirmó
ayer, antes de su ponencia sobre
este producto, que la reducción
de un 10% del colesterol en un
individuo de más de 40 años pre-
viene en un 50% las enfermeda-
des cardiovasculares.

Los estudios presentados por
el investigador demuestran que
el consumo de dos vasos diarios
de leche enriquecida reduce en
un 16% el colesterol LDL en po-
blación entre 25 y 45 años y un
13% en personas entre 45 y 65
años, mientras que los triglicé-
ridos disminuyen en un 24 %en
el segundo grupo.

Grasas saturadas
López ha explicado que en este
producto se reduce el nivel de
grasas saturadas desde un 70%,
que contiene la leche de vaca, a
un 23,7%o, muy por debajo in-
cluso del porcentaje de la leche
materna, que es de un 41%. El
objetivo de esta modificación es
«adecuar el producto a los cam-
bios en la fisiología y nuevos re-
querimientos» dependiendo de
la edad, ya que el hombre es el
único ser que consume leche du-
rante toda su vida. Este enrique-
cimiento se consigue mediante
la combinación de ácidos grasos
omega 3, oleico del aceite de oli-
va y EPA-DHA del pescado, jun-
to con una serie de vitaminas.

El consumo de
leche con omega3
reduce alrededor
de un15%
el colesterol
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