
Sábado 14.07.12
LA VERDAD 9ABABOL

Validación de un
nuevo cuestionario
para comedores
emocionales
NUTRICIÓN
Las emociones tienen un
efecto poderoso sobre nues-
tra elección de alimentos y
hábitos alimenticios. Se ha
encontrado que en algunas
personas existe relación en-
tre la alimentación, las emo-
ciones y el aumento del
aporte calórico. Esta rela-

ción debe ser medible para
comprender mejor cómo los
alimentos se utilizan para
tratar ciertos estados de áni-
mo y cómo esas emociones
afectan a la eficacia de los
programas de pérdida de
peso. El Departamento de
Fisiología de la Facultad de
Biología de la UMU ha desa-
rrollado y analizado las ca-
racterísticas psicométricas
de un cuestionario sobre ali-
mentación emocional para
la obesidad fácil de aplicar
en la práctica clínica.

Un nivel educativo
bajo, relacionado
con la diabetes tipo 2

EPIDEMIOLOGÍA
En los países de altos ingre-
sos, un nivel socioeconómi-
co bajo parece estar relacio-
nado con una alta incidencia
de diabetes tipo 2, pero se
sabe muy poco acerca de los
factores intermedios de esta
asociación. Con el objetivo
de averiguar más sobre esa
vinculación, se realiza una

investigación de cohorte en
8 países de Europa occiden-
tal, publicado en ‘Internatio-
nal Journal of Epidemiology’
con la colaboración del De-
partamento de Epidemiolo-
gía de la Dirección General
de Salud Pública de Murcia.
Se comprobó que entre los
que tenían un bajo nivel edu-
cativo había un mayor ries-
go de diabetes tipo 2. Este es-
tudio demuestra las desigual-
dades en el riesgo de esta pa-
tología crónica en países de
Europa Occidental.Una joven comiendo. :: LV

como una imagen especu-
lar, lo que se cree que se
debe hacer en I+D+i en este
campo específico . Algo que,
además, está perfectamen-
te reflejado en el nombre de
la Consejería de Universida-
des, Empresa e Investiga-
ción.

Del mismo modo, «supo-
ne un ejemplo de coopera-
ción entre los agentes del
sistema de ciencia, tecnolo-
gía, empresa, cooperación
internacional, y, a su vez,
es un ejemplo de interna-
cionalización, ya que ha per-
mitido mostrar en el exte-
rior las potencialidades de
la Región de Murcia en el
ámbito de las Universidades,
de la Investigación, de la In-
novación y que, de alguna
manera, ejerza un efecto de
atracción de investigadores,
de empresas y facilite esa co-
operación y ese valor añadi-
do que se debe buscar», ex-
plica el Director General de
Política Científica.

Resultados
Tras veintiocho meses de
andadura, y con motivo de
la finalización del proyec-
to, los pasados días 26, 27 y
28 de junio se celebró un
conjunto de eventos en las
instalaciones de la Federa-
ción Regional de Empresa-
rios del Metal (FREMM)
que reunieron a más de 500
participantes.

Entre los eventos organi-
zados destacó el I Salón del
Agua de la Región de Mur-
cia, en el que 20 empresas
líderes en materia de riego

y fertirrigación, filtrado y
depuración, bombeo y afo-
ro de aguas subterráneas,
análisis y tratamiento de
aguas, desalinización o de-
sarrollos TIC para la agricul-
tura y la gestión del agua,
mostraron sus últimas no-
vedades e innovaciones. El
Salón contó con un total de
432 visitantes registrados,
todos profesionales del sec-
tor, lo que sin duda contri-
buyó a que se establecieran
más de 278 nuevos contac-

tos y se cerraran un total de
20 acuerdos.

También se celebraron
dos mesas redondas en las
que participaron más de 50
empresarios y técnicos y en
las que se abordaron las
oportunidades de negocio
para las PYMES del cluster
del Agua de la Región de
Murcia a nivel global, parti-
cularmente en América La-
tina, así como la oportuni-
dad de cooperar internacio-
nalmente con otras peque-

ñas y medianas empresas.
Otro evento destacado

fue el Taller de Resultados
de la Investigación en el que
más de 50 destacados inves-
tigadores del CEBAS-CSIC,
el IMIDA, la UMU, la UPCT,
la Universidad Miguel Her-
nández y la UCAM, junto a
otros de Israel y Grecia, mos-
traron a sus colegas y em-
presas los últimos resulta-
dos de sus investigaciones,
con el objetivo de estable-
cer futuras colaboraciones

de proyectos o la puesta en
el mercado de dichas inno-
vaciones y patentes.

Entre los resultados pre-
sentados cabe destacar las
nuevas tecnologías desarro-
lladas por la Universidad de
Murcia y el CETENMA para
el tratamiento de las aguas
residuales, los avances rea-
lizados en el CEBAS-CSIC
y el IMIDA para conseguir
sistemas de riego todavía
más eficientes, las solucio-
nes innovadoras de VALO-
RIZA AGUA para resolver
el problema de las salmue-
ras generadas en las desali-
nizadoras, los sistemas TIC
para la monitorización y el
control de las avenidas pre-
sentados por la Universidad
de Murcia, las nuevas tec-
nologías desarrolladas en la
UPCT para la gestión inte-
ligente de los recursos hí-
dricos y el modelado de los
impactos del cambio climá-
tico sobre la sequía.

Como director general de
Política Científica, Eduar-
do Osuna considera que
«este tipo de programas son
muy importantes ya que es
fundamental la coopera-
ción científico tecnológica
a todos los niveles como
modo de aportar valor a los
trabajos» y añade que «la
clausura del proyecto
SWAM supone un punto y
seguido en el proyecto
dado, vistos los buenos re-
sultados obtenidos, existe
la predisposición por parte
de todas las partes implica-
das de continuar trabajan-
do en conjunto».

Un operario ajusta una válvula en un sistema de riego hidropónico en un invernadero de la Región. :: E. M. BUESO

El objetivo era
constituir un ‘cluster’
europeo en
tecnología hídrica,
que ha acabado
extendiendo su
influencia
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