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El profesor de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Universidad
de Murcia y autor del blog Scientia,

José Manuel López Nicolás, ha sido
galardonado con el Premio de Di-
vulgación Científica ADCMurcia
que la Asociación de Divulgación
Científica de la Región entrega
cada año en su aniversario.

El premio reconoce la labor y el
esfuerzo de aquellos científicos
que tratan de acercar materias
complejas a la sociedad general.
Este año la junta directiva ha guar-

dado el secreto hasta el último mi-
nuto ya que el premiado es, preci-
samente, su vicepresidente y ha
sido necesario ocultarle la infor-
mación –«haciéndole creer que
era para otra persona»– para man-
tener la sorpresa.

Para la asociación, «López Ni-
colás es uno de los divulgadores
científicos más influyentes del pa-
norama nacional. Su blog Scientia

no para de acumular éxitos, sus post
tienen una media de . lecto-
res de todas partes del mundo y su
serie ‘La ciencia de El Señor de los
Anillos’es de las más alabadas a ni-
vel nacional», añaden.

No obstante, el gran caballo de
batalla de López Nicolás es su in-
cansable lucha contra la publicidad
engañosa de las marcas, lo que le ha
llevado como ponente por multitud
de salas haciendo la ciencia acce-
sible para todas las edades y des-
pertando el interés de los más pe-
queños, lo que «le convierte en
absoluto merecedor de un premio
que completa una enorme lista.
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José Manuel López Nicolás, premio
ADCMurcia 2015 de divulgación científica

Reconocimiento por su
labor como docente e
investigador en la UMU y la
repercusión de su blog Scientia
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La Asociación de Diabéticos de la
Región de Murcia (Adirmu) está de-
cidida a poner en marcha un pro-
yecto en el que llevan tiempo pen-
sando y que paso a paso va toman-
do forma. Se trata de un Aula de Edu-
cación Diabetológica en la que se
den cita todos los profesionales im-
plicados en la educación y en el se-
guimiento médico de los diabéticos
y a la que quienes tienen esta enfer-
medad puedan acudir a recibir una
formación completa que les ayude a
entender mejor lo que le pasa a su
organismo, a mantener sus niveles
de glucosa y donde aprender cuáles
son los hábitos de vida más saluda-
bles para ellos; entre otras cosas. El
proyecto ya está aprobado por la jun-
ta de Adirmu y la asociación ha pues-
to en marcha la búsqueda de finan-
ciación, sin la que no será posible
que este proyecto se haga realidad. 

«Necesitamos de la ayuda de los
colegios profesionales, del Servicio
Murciano de Salud, de los ayunta-
mientos y de todos los particulares
que quieran colaborar», asegura
Asunción Sáez, presidenta de Adir-
mu. 

La idea es que en el aula den ta-
lleres y cursos de formación enfer-
meros, médicos, trabajadores socia-
les, podólogos, ópticos, oftalmólogos,
nefrólogos y demás profesionales
que están implicados en el segui-
miento de estos enfermeros crónicos
que deben controlar muy bien cier-
tos aspectos de  su alimentación y sus
hábitos de vida. «Una gran mayoría
de diabéticos realmente no está for-
mado, creen que con leer algo en In-
ternet y alguna otra indicación ya
está; y no es así», recalca Sáez, que tie-
ne la idea de que los cursos que se
impartan en esta aula se organicen
por niveles, en función del conoci-

miento previo que sobre su enfer-
medad tenga cada persona. 

Las aportaciones económicas son
básicas porque actualmente  Adirmu
no tiene ni local propio. El centro co-
mercial Nueva Condomina les cede
un espacio de forma altruista, pero
que sería insuficiente para un pro-
yecto como este. 

Con unos seiscientos socios, Adir-
mu está decidida a llegar cada vez a
más población de diabéticos para
que se impliquen en todas las ac-
ciones de formación y sensibilización
que realizan. La idea con la que par-
te la asociación es conseguir involu-
crar en su proyecto a las oficinas de

farmacia, a los centros de salud y a los
profesionales de los hospitales para
que deriven a los diabéticos hacia
esta aula. 

Un homenaje
Además de cumplir con una función
de educación para la salud, el Aula
de Formación Diabetológica tam-
bién llegará para rendir un home-
naje. Este espacio tendrá el nombre
de Prudencio Rosique, quien fuera
presidente del Colegio de Farma-
céuticos durante treinta años y que
falleció el pasado mes de marzo. Ro-
sique fue, además socio de honor de
Adirmu y la junta de la asociación ha
querido de esta forma rendirle un tri-
buto por toda su implicación con los
afectados por la diabetes. 
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Los diabéticos harán cursos de
formación para no tener recaídas

Adirmu busca apoyos para poner en marcha su Aula de Educación Diabetológica La Asociación
quiere contar con todos los profesionales implicados en su tratamiento: enfermeros, médicos, etc.
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La Asociación de Diabéticos de Murcia celebró la pasada semana un campamento en Alicante para cincuenta niños y adolescentes diabéticos que cumple va-
rios propósitos. El primero de todos es que los chicos se diviertan, pero, además, se trata de un campamento bilingüe donde refuerzan su inglés. El otro valor aña-
dido es que estos niños conviven con otros que también tienen la enfermedad y eso les ayuda mucho a tomar más contacto con su enfermedad.  
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Campamento Cincuenta niños y adolescentes se divierten y aprenden
L. O. 

a Asamblea Regional,
que «es la superior ex-
presión institucional de

la voluntad del pueblo», mantiene
su cafetería más de cuatro años
cerrada por un problema de régi-
men interno. Se podría interpre-
tar, en clave de ironía, como la
poca operatividad de una institu-
ción tan soberana para solucionar
un problema doméstico. La cafe-
tería en los parlamentos es el lugar
de encuentro, de intercambio de
opiniones, de receso, de espera y
hasta de conspiración no sólo de
los parlamentarios, sino de invita-
dos, periodistas, asesores y altos
cargos. Y sirve a la vez de medidor
de la actividad parlamentaria. Un
histórico cronista utilizaba como
baremo para establecer la catego-
ría de los oradores desde los que
llenaban el hemiciclo y los que
cuando subían a la tribuna aba-
rrotaban la cafetería. 

Con el nuevo mapa político la
actividad parlamentaria se prevé
mayor en tan sólo quince días,
que en los cuatro años de la pasa-
da legislatura, y hasta es posible
que Ciudadanos consiga que se
reanude la actividad de la cafete-
ría, aunque para ello la peor solu-
ción sería crear una comisión, a
juzgar por los precedentes. Hay
que recordar que la Comisión Es-
pecial para la Reforma del Estatu-
to estuvo ocho años activa para al
final modificar un solo artículo. El
pasado año, la de Sanidad y Asun-
tos Sociales se reunió dos veces,
las mismas que la de Competen-
cia Legislativa, y la de Educación,
cinco. Otra cosa muy distinta a
primeros de los noventa, cuando
los diputados no tenían sueldo
fijo y tenían que hacer caja a base
de asistencia, presencia y kilóme-
tros. Entonces  había reuniones,
mínimo, semanales.

De momento la Mesa cuatri-
partita ya ha habilitado julio
como periodo legislativo ordina-
rio. Hasta ahora la Cámara fun-
cionaba con dos periodos de se-
siones de tres meses cada uno: de
octubre a Navidad, con la aproba-
ción de los Presupuestos, y de
abril a finales de junio. Ahora se
abre una nueva etapa con anun-
cios de comisiones de Investiga-
ción y proyecto de Reforma de la
Ley Electoral. En estos aires reno-
vados también sería normal que
la cafetería reanudara su activi-
dad y retomara su papel de lugar
de encuentro, de receso, de filtra-
ción y hasta de contubernio.
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LA CAFETERÍA
DE LA
ASAMBLEA

Redondillas

Juan Redondo

El centro se llamará Prudencio
Rosique, quien fuera socio 
de honor y presidente del
Colegio de farmacéuticos 
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