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                  Adolfo Morais. Foto: Ikerbasque 

tres Territorios Históricos, qué ser-
vicios se ofrecen y cuál es el proto-
colo necesario para solicitar su uti-
lización. 

De esta forma, insistía la conseje-
ra, los investigadores ya no tendrán 
que navegar y consultar por dece-
nas de páginas web para encontrar 
lo que buscan. Y es que hasta ayer, 
toda esta información estaba des-
perdigada por la red y había que 
tocar una a una la puerta de todas 
las instituciones e infraestructuras. 
La información reunida en la pági-
na science.eus irá además actuali-
zándose periódicamente. 

Además, explicó Uriarte, tanto la 
organización como el contenido de 
la misma ha sido estructurado 
siguiendo el esquema Meril, acróni-
mo de inglés del Mapa General de 
Infraestructuras Europeas de Inves-
tigación, un inventario de equipa-
mientos científicos europeos de rele-
vancia internacional como son los 
biobancos, los aceleradores de par-

“Estamos buscando 
mayor colaboración en 
Euskadi y fuera de 
nuestras fronteras” 
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“Esta herramienta nos 
permitirá diseñar 
políticas más eficaces y 
un gasto más racional” 

CRISTINA URIARTE 
Consejera de Educación

tículas, etc. El mapa vasco de 
infraestructuras tecnológico-cientí-
ficas “permitirá sincronizar ambos 
recursos, dando una mayor visibili-
dad internacional a las capacidades 
vascas”, subrayó la consejera duran-
te la presentación de esta web acom-
pañada por Adolfo Morais, vicecon-
sejero de Universidades e Investiga-
ción, y Fernando Cossío, director 
científico de Ikerbasque.  

Y 22 OFERTAS DE TRABAJO El portal, 
que ofrece la información en 
euskera, español e inglés, ha sido 
dividido en cuatro áreas de consul-
ta y se puede acceder al mismo tan-
to desde un ordenador como des-
de un smartphone. Además de 
toda esa información específica 
sobre los equipamientos y su dis-
ponibilidad de uso, la web incluye 
información considerada de inte-
rés para la comunidad científica 
como las ofertas de empleo exis-
tentes en Euskadi –22 en la actua-
lidad, concretó Morais–, la agenda 
de eventos científicos, e incluso 
información cotidiana útil para 
aquellos científicos extranjeros 
que vengan a trabajar a Euskadi. 

No en vano, otro de los objetivos 
de esta iniciativa es que se convier-
ta en un “elemento tractor” y, en la 
línea de trabajo de los programas y 
convocatorias de Ikerbasque, con-
siga atraer talento y potencial, mani-
festó la consejera. “Estamos buscan-
do mayor colaboración en Euskadi 
y también fuera de nuestras fronte-
ras”, remató el viceconsejero Morais 
durante su intervención.  

La elaboración de este mapa (con 
geolocalización de esas institucio-
nes e infraestructuras científico-téc-
nicas), ha supuesto un trabajo de 
varios meses en el que se ha clasifi-
cado y ordenado toda la informa-
ción existente sobre este campo. 
Gracias a esto, precisamente, ha 
sido posible detectar infrautilizacio-
nes o duplicidades, así como “poten-
ciar la rentabilidad y eficiencia de 
los equipos existentes y establecer 
posibles sinergías entre recursos”, 
aclaró la consejera.  

“Esta herramienta –concluyó 
Uriarte– nos va a permitir diseñar 
políticas mucho más eficaces y un 
gasto de recursos públicos mucho 
más racional en la inversión de este 
tipo de infraestructuras y nos ayu-
dará a gestionar mejor la política de 
ayudas a los proyectos científicos 
que se presenten”. ●

ro en Gasteiz, el 27 de febrero en Iru-
ñea, y en marzo también en Labur-
di y Burdeos. En estas sesiones que 
tendrán una duración aproximada 
de dos horas, manifestaron los res-
ponsables del CIC nanoGUNE y el 
Donostia International Physics Cen-
ter, los participantes aprenderán a 
crear su propio cómic y podrán pre-
sentarlo al desafío. 

La inscripción ya está abierta a tra-
vés de la página web www.nanoko-
mik.com. Además, agregaron los 
promotores de esta novedosa inicia-
tiva, “los jóvenes podrán tener con-
tacto con el proyecto a través de las 
aulas, ya que se organizará un taller 
de ciencia y cómic especializado 
para docentes”. – J. F.

Un hombre corre por una calle de Bilbao. Foto: Oskar Martínez

Planes para combatir el 
sedentarismo de los vascos
El Gobierno vasco activa Mugiment, un buscador de actividades físicas

Alicia Zulueta 

DONOSTIA – El 27% de los hombres 
y el 34% de las mujeres de Euskadi 
son inactivos, según los datos de la 
Encuesta de Salud publicada en 
2013. Esto significa que no cumplen 
con los requisitos mínimos de acti-
vidad física reconocidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud. Para 
combatir estas cifras el Gobierno 
vasco ha impulsado la iniciativa 
Mugiment, un compendio de ocho 
estrategias conjuntas entre el depar-
tamento de Educación, Política Lin-
güística y Cultura y el departamen-
to de Salud, Empleo y Políticas Socia-
les para “aumentar la práctica de 
actividad física y reducir el sedenta-
rismo”.  

Entre ellas destaca la web Mugibi-
li, presentada ayer por el director de 
Juventud y Deportes, Jon Redondo; 
la directora de Salud Pública, Miren 
Dorronsoro, y el técnico de Depor-
tes Mikel Bringas. Se trata de “un 
buscador de la oferta de actividad 
física” de la CAV. Es decir que en la 
página www.mugibili.euskadi.eus 
uno puede examinar los deportes 
que ofrece una ubicación concreta, 
con un radio de 25 kilómetros, para 
encontrar el que más le guste. Se 
puede filtrar por actividad, tipo de 
persona al que se destina y la lengua 
en que se imparte. Así, esta herra-
mienta, la que ya hay 10.000 perso-
nas registradas, muestra la oferta 
entre los ayuntamientos, gimnasios, 
clubes, federaciones, asociaciones y 
centros vascos  que están adheridos.   

Las actividades sedentarias, tan 
presentes en la sociedad, “no hacen 
sino aumentar el riesgo de pade-

TAMBIÉN PARA  
LA TERCERA EDAD

ESTRATEGIA

●●● Mugibeti.La estrategia diri-
gida a las personas de la tercera 
edad se llama Mugibeti, y atiende a 
sus necesidades porque “también 
deben hacer actividades físicas”, 
destacó Redondo. Pretende impul-
sar mejoras y adaptaciones e el 
entorno físico y social que faciliten 
la práctica de deporte. En último 
lugar, el Gobierno vasco tiene 
como objetivo crear un centro de 
referencia, o sede, en la que “alma-
cenar la información sobre la acti-
vidad física beneficiosa para la 
salud y la formación”. Desde el 
programa Mugiment, se quiere  
contribuir a la consecución de los 
objetivos clave definidos en la 
Estrategia Europa 2020, en parti-
cular en lo que respecta al  creci-
miento, la productividad y la salud. 

cer enfermedades como la hiper-
tensión, la obesidad, diabetes, cán-
cer...”, enumeró Dorronsoro, que 
además añadió que el deporte “pre-
viene el aumento de peso” y “quita 
dependencia en edades avanza-
das”. De hecho, Mugiment se apo-
ya en tres planes del Gobierno vas-
co: la Estrategia Vasca de Envejeci-
miento Activo 2015-2020, el Plan 
de Salud 2013-2020, y el Plan Vas-
co de Actividad Física.  

Se basa en siete estrategias que 
abordan distintos campos, todos 
ellos con el objetivo de fomentar “un 

estilo de vida saludable”. Como  la 
iniciativa principal, Mugisare, que 
pretende crear redes dentro de los 
municipios para coordinar distintas 
acciones que promocionen la acti-
vidad física. En palabras de Redon-
do, se trata de coordinar a los técni-
cos de deporte y bienestar social 
para que ideen formas de promocio-
nar el deporte, como por ejemplo 
impulsar recorridos para los mayo-
res una vez al mes. Por el momen-
to, ya se han creado doce redes en la 
CAV, de las cuales cuatro se encuen-
tran en Gipuzkoa (Lezo, Ordizia, 
Aritxabaleta y Orio). 

DIMENSIÓN DE OCIO Mugiegun apro-
vechará los diferentes eventos depor-
tivos para añadirles una dimensión 
“de ocio”. Si hay una competición, 
“las familias lo pueden hacer una 
hora antes”, apuntó Redondo. Por 
otra parte, Mugieragin se centra en 
implicación de los técnicos de depor-
te y salud de los municipios para que 
“propongan jornadas de formación 
y se interrelacionen pues los pacien-
tes que tratan son los  mismos”. 

Mugikasi y Mugilan tratan de 
“romper el sedentarismo” que se 
crea en los colegios y las oficinas. 
De esta forma, se impulsa la crea-
ción de “caminos saludables” para 
llegar hasta los centros escolares. 
En el puesto de trabajo, donde uno 
puede pasar once horas sentado, 
“buscamos fomentar acciones que 
eviten ese sedentarismo”, como 
subir por las escaleras o levantar-
se de vez en cuando. En este sen-
tido, Lakua ha tomado la delante-
ra cumpliendo esta iniciativa entre 
sus trabajadores. ●
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