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En un contexto en el que está cam-
biando la educación por la adapta-
ción al nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior y donde la cri-
sis no deja títere con cabeza, la Uni-
versidad Internacional de Andalu-
cía (UNIA) ha concluido la edición
de sus cursos de verano con una ci-
fra de participación «muy razona-
ble», según apuntaba María García-
Doncel, vicerrectora de Extensión

Universitaria de la UNIA. Unos
2.219 alumnos han pasado por las
cinco sedes de laUniversidad desde
que el pasado 27 de junio dieran ini-
cio enMarruecos las 10 semanas de
cursos de verano, en las que se han
celebradomás de 70 actividades im-
partidas por más de 600 ponentes
de diversa procedencia.

Este año se ha ampliado además
la red de los cursos, añadiendo una
nueva ciudad en Marruecos, Lara-
che, además de Tetuán, Tánger y
Chaouen; completando las sedes

Málaga, La Rábida, Baeza y Sevilla.
Y otra de las novedades ha sido la
modificación del formato con más
encuentros de unos dos o tres días,
ofreciendo de esta formamás posi-
bilidades de asistencia a los profe-
sionales activos laboralmente, ade-
más de los métodos más participa-
tivos que se han puesto en prácti-
ca.

Para García-Doncel de esta for-
ma se pone fin un añomás a la «ge-
nuina expresión de la Extensión
Universitaria: la transmisión de co-
nocimientos al conjunto social con
una calidad científica, variedad en
los temas e intentando dar respues-
ta a los problemas actuales». Sin ol-
vidar la importancia de las activida-
des culturales que sehandesarrolla-
do de forma paralela, a las que han
asistido 10.700 espectadores.
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«No hay alimentos buenos o malos,
sino dietas más o menos apropia-
das», comenzaba Daniel Ramón Vi-
dal, director científicoy consejerode-
legado de la empresa biotecnológica
Biópolis, su intervenciónsobreel cur-
so «Alimentación y salud. Alimentos
funcionales». Ramón Vidal centraba
suatenciónen la situaciónprivilegia-
daactualpor el resultadode las inves-
tigaciones, que permiten tener acce-
so al conocimiento del genoma de
cada persona, lo que a su vez facilita
el establecimientodeunadietaperso-
nalizada para cada individuo.

«En el momento de nacer ya sabe-
mos cuál es el riesgo de enfermeda-
des que nos invaden como plagas,
como pueden ser las cardiovascula-
res, obesidad, diabetes, etcétera. Si
empezamos a trabajar desde edades
muy tempranas conociendo la nutri-
ción o la actividad físicamás adecua-
da, podremos evitar que se desarro-
llen esos problemas», explicaba el
científico.

Sin embargo, a la responsabilidad
genética se le une la carga medioam-
biental, «que influye tanto como

nuestra predisposición genética». De
ahí que Ramón insista en continuar
poniendo enpráctica la dietamedite-
rránea, Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad: «Los mejores hábitos
son los de nuestros antepasados.
Nuestros genes se han asentado en
eseambienteyesdondemejor funcio-
na. Ahora estamos adaptando cos-
tumbres anglosajonas y nuestros ge-
nes no son anglosajones».

De ahí los elevados índices de obe-
sidad en la población, incluida la in-
fantil, que no se libra de ser expuesta

a las denominadas dietas milagro.
«Es muy alarmante que eso ocurra.
Pero la solución no son las dietasmi-
lagrosas, sino la educación», apunta,
por lo que aboga incluir la nutrición y
los hábitos en el sistema educativo.

A la hora de introducir los alimen-
tos funcionales en la dieta, entran en
juego los alimentos transgénicos,
que tanta discusión ha suscitado.
Para JoséMaría Ordovás, profesor de
NutriciónyGenéticaydirectordelLa-
boratorio de Nutrición y Genómica
en el Human Nutrition Research Cen-

ter on Aging en la Universidad de
Tufts de Boston, este debate «debe-
ría ser técnico y no ideológico», aun-
que reconoce que tras los transgéni-
cos hay una cuestión económica.

Además, defiende que las críticas
no están fundadas, puesto que desde
que se empezaron a utilizar los ali-
mentosmodificados no se ha dado ni
un solo caso de problemas en la segu-
ridad alimentaria. Y mientras que el
resto del planeta «apuesta decidida-
mente por el transgénico, Europa,
queensumomento lideró labiotecno-
logía agroalimentaria y creó el pri-
mer transgénico con fondos de la
Unión Europea, hoy en día no lidera
ningún ámbito de este sector por un
ambiente social en contra y que ha
afectado no sólo a la producción sino
a la investigación básica».
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María García-Doncel, Daniel Ramón Vidal, José María Ordovás Muñoz y Manuela Juárez Iglesias, en la sede de la UNIA

«La solución a la obesidad
infantil está en la educación»
BUn experto critica la
pérdida de liderazgo de
Europa en el desarrollo
de transgénicos
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