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ALMERÍA. Jornadas de cien-
cias sociales. Este encuentro de
titulados se celebra el 17 de julio
con la finalidad de difundir los tra-
bajos de investigación de los pro-
fesionales del ámbito de ciencias
de la salud y dar visibilidad a los
trabajos de fin de grado y máster.

CÁDIZ. Campus infantil. La
Universidad de Cádiz mantiene
hasta el 31 de julio su campa-
mento de verano en las instala-
ciones universitarias deportivas
de Campus de Puerto Real. Dis-
pone de piscina, pistas de tenis
y pádel, y pabellón cubierto.

CÓRDOBA. Concurso fotogra-
fía. La Universidad de Córdoba
convoca el octavo premio Bienal
Internacional de Fotografía Con-
temporánea Pilar Ciloter. Dirigido
a artistas visuales valora la tra-
yectoria. Plazo de presentación de
trabajos hasta el 20 de octubre.

GRANADA. Emprendedores.
La Universidad de Granada ha
convocado la quinta edición de su
concurso Emprendimiento Uni-
versitario 2015 en las modalida-
des Empresas Junior, Iniciativas
Empresariales y Spin-off. Premios
de 3.000, 2.500 y 2.000 euros.

HUELVA. Premio Sapere. Para
estimular la labor creadora e in-
vestigadora, la Universidad de
Huelva y la Cátedra Cepsa convo-
can la cuarta edición del Premio
Sapere Aude y la décimo cuarta
edición, en el caso de la Facultad
de Derecho, de artículos de ensayo.

Los desechos del
olivar, fuente
de energía

UN grupo de científicos liderados
por Agustín Pérez-Cadenas apro-

vecha los residuos del sector oleícola
para transformar el CO2 en hidrocar-
buro mediante un proceso electroca-
talítico. Esta transformación es posi-
ble desde hace tiempo pero con un
coste económico excesivo. La solución
para conseguirlo a mejor precio es
aprovechar los excedentes de energías
renovables para acometer el proceso y
transformar el CO2 de nuevo en hi-
drocarburos ligeros. / ENRIQUE LÓPEZ
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Una ‘spin-off’ capta
150.000 dólares de
pequeños mecenas

LA spin-off Neurodigital fundada en
Almería por Francisco Nieto y Luis

Castillo ha conseguido en una campa-
ña de micromecenazgo los 150.000
dólares que necesitaba para lanzar su
proyecto más estelar: el Gloveone, un
guante que permite palpar objetos
que sólo existen en la realidad virtual.
La empresa ha recibido el apoyo de
325 patrocinadores, el 80% de ellos
de Estados Unidos. Sólo el 1% de los
proyectos tecnológicos que buscan
microfinanciación la logran.

ALMERÍA

Una molécula acopla
la función cerebral con
el estado metabólico

UN equipo liderado por Bernardo
Moreno-López constata que el ácido

lisofosfatídico (LPA) está relacionado con
las disfunciones del sistema nervioso
asociadas a enfermedades como la
diabetes, alteraciones en las grasas,
Alzheimer o esclerosis múltiple. El LPA es
mayor en aquellas personas que sufren este
tipo de enfermedades que implican
disfunciones cognitivas. En el artículo,
publicado en Plos Biology, describen el
mecanismo molecular que inhibe y excitan
la comunicación entre las neurona.

CÁDIZ

Las úlceras diabéticas
mejoran con un
derivado del cannabis

E L profesor de Inmunología Eduar-
do Muñoz ha constatado que un

grupo de moléculas sintéticas deriva-
das del cannabidiol simulan una au-
sencia de oxígeno en los tejidos ha-
ciendo que vascularicen mejor, favo-
reciendo la cicatrización de úlceras
diabéticas y otras úlceras cutáneas di-
fíciles de tratar. Este hallazgo forma
parte de una línea de investigación
abierta por Eduardo Muñoz en la Uni-
versidad de Córdoba hace más de 10
años. / LOURDES CHAPARRO

CÓRDOBA

Ag
en

da
de

ju
lio

JAÉN

E L enfrentamiento entre Roma
y Cartago durante la Segunda
Guerra Púnica tuvo un esce-

nario excepcional en el valle del Al-
to Guadalquivir. Las tropas roma-
nas, bajo el mando de Escipión el
Africano, pretendían contener las
fuerzas cartaginesas e impedir que
Asdrúbal Barca reforzara a su her-
mano Aníbal en la península itálica.

Uno de los episodios más enigmá-
ticos de la guerra se produjo en Ili-
turgi, una ciudad estratégica por su
proximidad a las principales vías de
comunicación, sus recursos mine-
ros y producción de cereales que
garantizaba el abastecimiento de
las tropas. Alternó periodos de ad-
hesión a cartagineses y romanos
hasta que en el año 206 antes de

Cristo, fue sitiada y, bajo la acusa-
ción de que había traicionado a Ro-
ma, ordenó su destrucción. A la luz
de las fuentes documentales, esta
es la primera destrucción sistemáti-
ca de una ciudad en la península
ibérica durante un conflicto bélico.
Sin embargo, todavía no se han ha-
llado evidencias arqueológicas de
este episodio.

El Instituto de Arqueología Ibéri-
ca de la Universidad de Jaén, bajo la
dirección de Juan Pedro Bellón, ha
puesto en marcha un proyecto que
va más allá del mero conflicto mili-
tar, para alcanzar también la reper-
cusión que tuvo en el culto y en el
territorio el enfrentamiento de los
dos imperios en este punto de la
geografía de Jaén.

Escipión contra Aníbal:
guerra y devastación

Información completa en www.saberuniversidad.es

Los arqueólogos buscan restos que georeferencian para precisar el avance de las tropas.
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