
El espíritu emprendedor y 
el cooperativismo como 
modo de generar empleo 
protagonizan  
la semana 

MI PERIÓDICO DIGITAL 
:: FERNANDO CASTILLO 

MURCIA. Semana clave para ‘Mi Pe-
riódico Digital’, el concurso organiza-
do por la Consejería de Educación y la-
verdad.es. Los 1800 alumnos partici-
pantes han tenido que aprender e in-
formar sobre la cultura emprendedo-
ra, el espíritu empresarial y el coope-
rativismo como modo de generar 
empleo.  Sin duda, se trata del tema 
que ha planteado un mayor reto para 
los estudiantes desde que comenzó la 
competición, pero los grupos han res-
pondido y, una vez, más, han supera-
do las expectativas con su esfuerzo y 
dedicación. 
Dentro del marco de la temática se-

manal, el aspecto que más interesa a 
los jóvenes, a tenor de los trabajos que 
han realizado, es la cultura empren-
dedora. Las portadas animan a la crea-
ción de empresas, ofreciendo conse-
jos y pormenorizando los pasos nece-
sarios. Muchos grupos trasladan esta 
necesidad de iniciativa al propio cole-
gio, y hacen encuestas que nos mues-
tran, por ejemplo, qué grado de parti-

cipación tienen sus compañeros en 
clase, o si aportan ideas innovadoras. 
Los trabajos realizados en www.mi-

periodicodigital.com muestran el mun-
do de la empresa aproximándose a per-
sonas u organismos concretos. Mu-
chos analizan las figuras de empre-
sarios exitosos como Amancio Orte-
ga, Emilio Botín, Bill Gates o Floren-
tino Pérez, mientras que otros 
prefieren hablar de empresarios más 
cercanos a ellos, como sus padres o sus 
profesores. 
Las empresas tienen muchos de-

partamentos, cargos y funciones, y 
cada equipo trata este tema de forma 
diferente. Algunos explican la selec-
ción de personal que realizan y las cua-
lidades más valoradas en los trabaja-
dores. Otros grupos analizan el proce-
so que sigue un producto desde que se 

obtiene como materia prima hasta que 
se vende al consumidor. No pocos ofre-
cen consejos para ser un buen empre-
sario, o dan ideas para el bienestar de 
los trabajadores. 
No todo el mundo sabe en qué con-

siste el cooperativismo, y las portadas 
de la semana pasada lo explican de for-
ma minuciosa. Cuestiones como qué 
es el cooperativismo, cuáles son sus 
ventajas o qué cooperativas hay en la 
Región quedan resueltas con unos po-
cos minutos de lectura. Muchos gru-
pos personalizan estas ideas con en-
trevistas a los responsables de las co-
operativas de enseñanza en sus cen-
tros.  Ya en temática libre, encontra-
mos todo tipo de entrevistas, como la 
realizada a Javier Urra, ex Defensor del 
Menor de Madrid. Proliferan también 
los chistes, las tiras cómicas, y las no-

ticias sobre el clásico del fútbol espa-
ñol, el Barcelona-Real Madrid. 

Contra los accidentes 

laborales 

Tratando el espíritu empresarial y el 
cooperativismo, los estudiantes han 
comenzado a conocer el mundo de la 
economía. Esta semana, los grupos se 
meterán de lleno en el mundo labo-
ral, estudiándolo en tiempos de crisis 

y cLentrándose especialmente en los 
riesgos laborales y las precauciones a 
tomar para evitar los accidentes en el 
trabajo. 
El concurso, que cuenta con la Fun-

dación Telefónica como colaborador 
nacional y con el Corte Inglés y el Cen-
tro Comercial Thader como colabora-
dores locales, se encuentra ya en su 
recta final, y los grupos se apuran en 
realizar su trabajo cada vez mejor.

The Journalist. El grupo busca información con su tutora. ::  COLEGIO LUIS VIVES

Los estudiantes se adentran 
en el mundo empresarial

Tahali. Dos alumnas, durante una entrevista. :: COLEGIO CRUZ DE PIEDRA

Mad world. Todo lugar es bueno para trabajar. :: COLEGIO BUENVENTURA

Seamos claros: mucho tendrían que cambiar las co-
sas para que el año que viene no se celebre en Mur-
cia la II Muestra de Vinos de la Región de Murcia, 
cuya primera edición, que concluye hoy, ha sido todo 
un éxito de público y calidades. Organizada por ‘LA 

VERDAD’, con el apoyo entusiasta de Yecla Denomi-
nación de Origen y Jumilla Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen, la Muestra, que tiene lugar 
en la Plaza de la Universidad de Murcia, está dejan-
do muy alto el pabellón murciano: ¡salud y gracias!

Gran éxito de la 
I Muestra de Vinos de 
la Región de Murcia

Cientos de personas están disfrutando de la calidad de los caldos de la Región y de otras delicias gastronómicas con el sello murciano. 

:: EFE 
VALENCIA. El Jefe del Servicio 
de Neurocirugía del Hospital Ge-
neral de Valencia, Carlos Barcia, ha 
asegurado ayer que esta especiali-
dad se conocerá en la próxima dé-
cada como neurología molecular 
porque trabajará a base de insertar 
células madre, fármacos que se li-
beren poco a poco y electrodos, lo 
que se conoce como bioimplantes. 
Barcia ha hecho estas declara-

ciones durante la celebración del 
XIX Congreso de la Sociedad de 
Neurocirugía de Levante ‘Un reto 
para futuros valores’, que él dirige 
y que se ha celebró ayer en las ins-
talaciones del este centro hospita-
lario valenciano. Según ha señala-
do, en los últimos diez años la neu-
rocirugía ha evolucionado enor-
memente mientras que para el fu-
turo ha augurado que primará la 
tecnología sobre la clínica «que 
cada vez es más refinada y menos 
invasora». 
Con todos estos avances «se ten-

drá un mejor control del pacien-
te», ha señalado el especialista, que 
ha indicado que ahora «se tarda 
más en el proceso de preparación 
de las operaciones que en hacerlas 
porque se monitoriza la función 
cerebral y medular con la ayuda de 
los neurofisiólogos».

Aseguran que  
el futuro de la 
neurocirugía  
pasa por uso de 
células madre
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