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Isabel Revilla Martín recibió ayer
el Premio al Proyecto de Inves-
tigación Escuela Politécnica Su-
perior de Zamora-Universidad de
Salamanca 2012 por una investi-
gación sobre el efecto de la adición
de aceites esenciales a la dieta de
ovejas sobre la calidad de la leche
y el queso. El premio está orga-
nizado por la Fundación Científica
Caja Rural, y el acto de entrega
celebrado en la tarde de ayer está
enmarcado en las Jornadas Salu-
dables de Otoño de esta entidad.
A la entrega asistió la vicerrectora
de Investigación de la Universidad
de Salamanca, Mª Ángeles Se-
rrano, y la directora de la Escuela
Politécnica de Zamora, Yolanda
Gutiérrez. El galardón está dotado
con 6.000 euros, una cuantía que
permitirá a Isabel Revilla desa-
rrollar su proyecto sobre la varia-
ción de los niveles de ácidos gra-
sos de interés nutricional en la
leche de oveja y lechazo mediante
la modificación de la dieta.

Isabel Revilla es profesora titu-
lar de la Universidad de Sala-
manca en la Escuela Politécnica
Superior de Zamora, y en decla-
raciones realizadas a Dicyt tras
conocerse hace unos meses el
galardón, explicó que la tenden-
cia actual de los consumidores es
reducir la ingesta de grasas y, caso
de tomarlas, “buscar la forma de
hacerlo que sea más beneficiosa
para la salud”. Actualmente el con-

sumidor conoce dos de estos áci-
dos grasos gracias a la televisión,
el Omega3 y el olinoléico conju-
gado, y las últimas investigaciones
han dado como resultado que
ambos son beneficiosos para la
salud. El proyecto de la profesora
Revilla consistirá en averiguar si
las distintas razas de oveja y cor-
dero lechal tienen diferentes com-
posiciones de grasas y después,
modificar su alimentación con tres
dietas distintas. En la primera se
incluirá soja integral; en la
segunda jabón cálcico y en la ter-
cera una mezcla de los dos. “No
buscamos resultados espectacula-

res, sino algo que se adapte fácil-
mente al ganado”, asegura Revilla.
El trabajo de investigación se rea-
lizará con la colaboración de la
Cooperativa Asovino, que será la
encargada de suministrarle el
pienso a los animales, de los que
se tomarán unas 10 muestras de
cada grupo de estudio.

En el acto celebrado ayer tam-
bién se presentaron los resultados
del proyecto galardonado en 2011,
una investigación de María Luisa
Pérez Delgado sobre los sistemas
para la telegestión de los libros
de registro de explotaciones agrí-
colas y ganaderas. xy
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Desde el próximo mes de diciem-
bre y hasta mayo de 2013, el
Centro de Formación Permanente
de la Universidad de Salamanca
tiene programados, por el mo-
mento, más de 20 cursos en
modalidad on line abiertos a la
comunidad universitaria y que
abordan las más diferentes áreas.

En diciembre dará comienzo
el curso sobre presentaciones y
comunicaciones orales: estrate-
gias y nuevas tecnologías, que se
oferta con un precio reducido de
120 euros para los estudiantes
universitarios y que ofrece sesio-
nes presenciales voluntarias en la
Facultad de Ciencias (Salamanca).

También para diciembre se
ofrecen cursos sobre las nuevas
tecnologías de la comunicación
para personas con necesidades
especiales; la gestión de la infor-
mación y el tratamiento seguro
de datos; y la enseñanza de la
Medicina a través del cine.

Ya en enero, la oferta co-
mienza con un curso sobre recur-
sos tecnológicos para aprender y
enseñar; otro sobre las medidas de
seguridad y los principales tipos
de falsificaciones en los documen-
tos electrónicos; y un tercero rela-
cionado con la factura electrónica.
También darán inicio en el mes
de enero los cursos sobre seguri-
dad informática y el sistema excel
en las finanzas.

Este mismo mes hay progra-
mados dos cursos en el ámbito
educativo, que abordarán qué
hacer con los niños difíciles (con-

ductas disruptivas, pautas, ejem-
plos y detección e intervención
educativa y familiar; así como el
bajo rendimiento escolar.

Las actividades formativas on
line para febrero estarán centra-
das en la inteligencia de negocio,
las energías renovables, y la inge-
niería civil (infraestructuras singu-
lares). Estos dos últimos cursos
alcanzan ya su tercera edición.
Del mismo modo, en febrero se
celebrará el XVI curso de enfer-
medades infecciosas y microbio-
logía clínica en el cine, así como
la octava edición del curso de
introducción a la helmintología
clínica y del curso de introduc-
ción a la protozoología clínica.
Este mismo mes se llevará a cabo
un curso sobre los alumnos con
retraso en el desarrollo.

En marzo, habrá actividades
on line sobre el análisis de la super-
vivencia en la investigación clínica
o las competencias para la dirección
de grupos. Las inscripciones pue-
den realizarse en la web del Centro
de Formación Permanente. xy
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El gasto en investigación y
desarrollo de Castilla y León
cayó un 5,6% el pasado año
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El gasto interno en investiga-
ción y desarrollo (I+D) en Cas-
tilla y León ascendió a 574,3
millones de euros el pasado año,
lo que supuso un descenso del
5,6%, respecto al año 2010. Este
capítulo supuso el uno por
ciento del Producto Interior
Bruto (PIB), por debajo del 1,33
por ciento de media en el con-
junto de España. En total, el
gasto en I+D se elevó en España
hasta los 14.184 millones, aun-
que descendió un 2,8% respecto
al ejercicio anterior, según se
desprende de los datos publica-
dos ayer por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

Asimismo, la Comunidad fue
la novena que más esfuerzo rea-
lizó en actividades de I+D, por
detrás de País Vasco (2,1% sobre

su PIB), Comunidad Foral de
Navarra (2,05%), Comunidad
de Madrid (1,99%) y Cataluña
(1,55%). Por otro lado, las comu-
nidades autónomas que menor
esfuerzo realizaron en 2011 fue-
ron Islas Baleares (0,36%),
Canarias (0,58%, Castilla-La
Mancha (0,68%) y Extremadura
(0,82%).

En cuanto al número de per-
sonas dedicadas a actividades
de I+D, en equivalencia a jor-
nada completa, no se registró
ninguna variación en Castilla y
León en 2011, por lo que se
mantuvo la cifra de 9.734, lo
que supone el 4,5% del total
nacional. Por el contrario, a nivel
nacional el persona ocupado se
redujo un 3,1% hasta los
215.078. La Comunidad fue una
de las cuatro donde no se per-
dieron puestos de trabajo. xy
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