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Investigación

Fotografían amidas 
en un reptil de 50 
millones de años

La Universidad de Manchester 
en Reino Unido ha publicado 
una imagen en colores brillan-
tes que muestra la presencia 
de amidas, componentes or-
gánicos, en la piel de un reptil 
ancestral, descubierto en rocas 
con 50 millones de años en la 
Formación Río Verde de Utah, 
en Estados Unidos.

Medicina

La melatonina 
ayuda a prevenir el 
Parkinson

Un estudio de científicos de 
la Universidad de Granada ha 
demostrado que el consumo 
de melatonina, una molécu-
la natural sintetizada por la 
práctica totalidad de los seres 
vivos, puede ayudar a prevenir 
la aparición del Parkinson, al 
ser un potente agente antioxi-
dante y antiinflamatorio.

Cronobiología

Asocian el uso de 
la luz azulada a la 
aparición de cáncer

Los tonos azulados que se están 
haciendo habituales en la ilu-
minación de casas y ciudades 
inciden en la aparición de cán-
cer de próstata y colón, al dis-
minuir la secreción de la mela-
tonina, hormona que pone en 
hora al organismo, asegura el 
investigador de la Universidad 
de Murcia Antonio Martínez.

Tecnología

El iPad 2 llega a 
España el viernes 
desde 479 euros

Faltan solo dos días para que 
el iPad 2 llegue a España, y lo 
hará a un precio que va desde 
los 479 euros, IVA incluido, 
para la versión más sencilla de 
16 GB, hasta los 799 euros, con 
IVA incluido, para el modelo 
con WiFi y 3G de 64 GB. Este 
dispositivo se comercializará 
el viernes en otros 24 países. El nuevo iPad 2. EFE

Un investigador de 
la USC, premiado 
por la Fundación 
Pediátrica sueca

La NASA prueba 
en la Antártida 
un traje espacial 
para Marte

LORENA J. BARRAL
☝ suplementos@diariodepontevedra.es 

PONTEVEDRA. A décimo primei-
ra edición do Foro Tecnolóxico de 
Emprego comezou oficialmente 
onte no campus universitario 
que acolle as instalacións da 
Universidade de Vigo na cidade 
olívica.

O obxectivo desta iniciativa 
(que partiu do propio estudanta-
do) é que se estableza un contac-
to directo entre o alumnado das 
enxeñarías e empresas do sector, 
que contan cun stand no vestíbu-

lo da ETSE de Minas. 
Precisamente, Alicia Pérez, 

coordinadora xeral desta edición, 
confirmou que o número de em-
presas que colaboran este ano co 
Foro Tecnolóxico de Emprego au-
mentou con respecto ao do ano 
pasado, o que salvaría ao sector 
de danos graves ocasionados pola 
crise económica e reafirmaría a 
utilidade desta cita. 

CURRÍCULOS. Entre os postos 
distribuídos na ETSE de Minas 
hai nomes que se repiten esta 

edición como Optare, R, Insa ou 
Imatia e outras firmas que parti-
cipan no evento por primeira vez 
como poden ser Alcoa ou Babel. 
Todas estas colaboracións desta-
can a boa organización do foro, 
realizada polos alumnos, e con-
fían no capital humano que alí 
atoparán. O mellor dato para os 
estudantes é que a maioría das 
empresas recoñece ter incorpo-
rado ao seu equipo a algún dos 
enxeñeiros que entregaron o 
seu currículo en anteriores edi-
cións.

O nexo entre a Universidade 
de Vigo e as empresas

▶O Foro Tecnolóxico de Emprego estará activo ata mañá no 
vestíbulo da ETSE de Minas do campus vigués da Universidade

La agencia espacial NASA ya 
ha probado un traje espacial 
que se podrá utilizar en Marte. 
Expertos estadounidenses se 
han trasladado a la Antárti-
da, donde los astronautas han 
puesto en práctica todo lo que 
harían en un supuesto viaje al 
planeta más parecido a la Tie-
rra del Sistema Solar. 

Aunque todavía no hay fe-
cha para que el hombre ponga 
un pie en Marte, el presidente 
de los Estados Unidos, Barack 
Obama, ha anunciado que lo 
más seguro es que este planeta 
podría orbitarse aproximada-
mente en 2035.

CARACTERÍSTICAS. El nue-
vo traje se llama NDX-1 y ha 
sido diseñado por el ingeniero 
aeroespacial argentino Pablo 
de León. Durante la prueba, 
soportó temperaturas heladas 
y vientos de más de 75 kiló-
metros por hora. Además, los 
investigadores probaron téc-
nicas para recolectar muestras 
terrestres en Marte. «Esta es la 
primera vez que probamos el 
traje en un ambiente tan ex-
tremo y aislado, por lo que si 
algo salía mal, no era posible 
ir a una tienda cercana y com-
prar un kit de reparación», ha 
explicado de León tras regresar 
de la expedición.

El traje prototipo ha tenido 
un coste de 100.000 dólares 
y para crearlo se han utili-
zado únicamente fondos de 
la NASA. Está elaborado con 
más de 350 materiales e inclu-
ye keviar y fibras de carbono, 
que logran reducir el peso sin 
perder resistencia.

El creador del traje lo ha 
probado y ha reconocido que 
puede generar claustrofobia 
en cualquier persona por su 
casco y su micrófono interno 
para comunicarse con el exte-
rior.

SANTIAGO.La Fundación Pediá-
trica sueca ha querido premiar 
el trabajo del joven investigador 
de la Universidade de Santiago 
de Compostela (USC) Alejandro 
Pérez- Muñuzuri por un artículo 
que fue publicado en su revista 
europea durante el año 2010. 
Este texto trataba la temática de 
la ceguera cuando esta se daba en 
niños prematuros. 

El trabajo premiado recoge par-
te de la labor que un equipo de in-
vestigación de la Universidade de 
Santiago de Compostela está lle-
vando a cabo sobre la prevención 
de una de las causas de pérdida de 
visión y hasta de ceguera más fre-
cuente en los países desarrollados 
y que afecta fundamentalmente 
en casos de niños prematuros. El 
estudio demuestra que los niveles 
bajos del factor de crecimiento li-
gado a la insulina tipo uno en los 
niños prematuros está claramente 
vinculado al desarrollo de la enfer-
medad. De hecho, el trabajo abre, 
según sus responsables, posibili-
dades terapéuticas para beneficiar 
a este grupo cada vez más nume-
roso de recén nacidos. 

NEWCASTLE. El artículo galardo-
nado que fue publicado en la re-
vista de la Fundación Pediátrica 
sueca lleva por título ‘Os niveis 
séricos do factor de crecemento 
ligado á insulina tipo I son un 
predictor últil na retinopatía da 
prematuridade’. De este texto son 
autores, junto a Alejandro Pérez 
Muñuzuri, los doctores Fernán-
dez Lorenzo, Couce Pico, Blanco 
Teijeiro y José María Fraga, todos 
ellos especialistas y profesores de 
la USC. 

La entrega del premio al joven 
investigador tendrá lugar en el 
mes de octubre en la ciudad britá-
nica de Newcastle. La ceremonia 
tendrá lugar durante la celebra-
ción del Congreso Europeo de la 
Sociedad Pediátrica de Investiga-
ción. 

As empresas colaboradoras disporán dun stand propio onde recibirán os currículos dos alumnos. DUVI
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