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Masái’, afirmó que antiguamente
la cultura masái no tenía en cuenta la educación de los niños, y afirmó que esto ha cambiado, «se si-
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Quirón Murcia
impulsará la
investigación
sobre diabetes

El cambio clim
años nos trajo e

E. P.

Hospital Quirón Murcia ha llegado a un acuerdo con la Asociación
Murciana para el Cuidado de la Diabetes (Adirmu) con el fin de ayudar
y defender la figura del diabético.
Con esta iniciativa, el centro hospitalario, a través de Fundación Quirón, pretende contribuir a impulsar
la investigación, fomentar la difusión de información sobre la problemática de las personas con diabetes, así como promover la sensibilización sobre esta enfermedad.
El convenio contempla la apertura
de una consulta todos los miércoles, en horario de . a . horas,
a partir del mes de junio, en la nueva área de consultas de Hospital
Quirón Murcia, según informa el
centro hospitalario. Con motivo del
Día Nacional de la Nutrición, Quirón Murcia participa hoy en una
mesa redonda en el marco de la
XVII Semana de la Persona con Diabetes y su Entorno que, organizada
por Adirmu (www.adirmu.org).

 Investigadores de la UMU

colaboran en un estudio que
demuestra que hay restos de
estos sedimentos en Sierra Nevada
E. P.

Una investigación en la que participa la Universidad de Granada
(UGR) ha revelado nuevos datos
sobre el cambio climático que se
produjo en la Península Ibérica
hacia la mitad del Holoceno, hace
. años aproximadamente,
cuando comenzó a aumentar el
aporte de polvo atmosférico proveniente del Sáhara, a partir del
estudio de los sedimentos en una
laguna alpina de Sierra Nevada.
En este estudio participan investigadores de la Universidad de
Murcia, así como del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, la
Universidad de Glasgow y la Universidad de Arizona del Norte.
Este trabajo, publicado en la
revista Chemical Geology, se basa
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