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Cooperación con
Latinoamérica ayudará a Rusia
a transformarse en tercera
potencia pesquera

Expe rtos de stacan las propie dade s
alime nticias, me dioambie ntale s y
biote cnológicas de las algas marinas

La cooperación con Latinoamérica ay udará
a Rusia a transf ormarse en la tercera
potencia pesquera para el año 2020,
manif estó hoy Alexander Sav éliev , ... [+]
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La ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Elena Espinosa, se reunirá
mañana juev es, día 30, con el ministro de
Agricultura y Pesca de ... [+]
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El Secretario General del Mar, Juan Carlos
Martín Fragueiro, ha expuesto a su
homólogo italiano las prioridades de la
presidencia española de la UE en ... [+]

El MARM adquirirá a la
Comunidad Autónoma de les
Illes Balears la finca Planicia
para incorporarla...
De las 445 hectáreas que tiene la f inca, el
MARM adquirirá 427 por un v alor de 10
millones de euros mientras que la
Comunidad Autónoma mantendrá la ... [+]

Alejandro Polanco toma
posesión como nuevo Director
General de Recursos
Pesqueros y Acuicultura del...
Alejandro Polanco ha sido embajador de
España en la República Islámica de
Mauritania y en Mali y ha ocupado a lo
largo de su carrera distintos altos ... [+]

Pilar Merino visita mañana
las coofradías de la Isla de La
Gomera
La consejera de Agricultura del Gobierno de
Canarias recorrerá durante la jornada las
dos cof radías de la Isla y se reunirá con el
sector ganadero
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La tercera jornada de la segunda semana de los Cursos de Verano de
la Univ ersidad de Málaga en Vélez-Málaga ha estado protagonizada
por dif erentes expertos que han tratado temas como, las aplicaciones
biotecnológicas de las algas en la acuicultura, el soneto y el perf il de
Europa, la presencia del pensamiento político de María Zambrano en
le Caribe, y la memoria y el aprendizaje en relación con el
env ejecimiento del cerebro, entre otros.
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I Jornadas Técnicas sobre
Acuicultura Marina y Continental
La Asociación de Productores de
Rodaballo, AROGA organiza, en
coordinación con Apromar y el Cluster de la
Acuicultura de Galicia, las I Jornadas ... [+]

2.622 es el número de
afectados por contaminación de
agua en norte de China
Un total de 2.622 personas de la ciudad de
Chif eng, en la región autónoma de Mongolia
Interior, en el norte de China, se han v isto
obligadas a buscar ... [+]

La jornada de hoy en el curso de Acuicultura ha tenido como
protagonista a Félix López Figueroa, Catedrático de Ecología de la
Facultad de Ciencias de la UMA que ha desarrollado una exposición
sobre los serv icios ambientales y las aplicaciones biotecnológicas de
las algas en la acuicultura.
Las algas marinas tienen v arios usos: el alimenticio, el biotecnológico o
el medioambiental, entre otros. En el plano medioambiental se utilizan
para la depuración y f iltración de aguas residuales antes de v erterlas
en el mar, en piscif actorías, o en las granjas de cerdos para f iltrar el
residuo denominado “purín”, que contamina las aguas subterráneas.
“Nuestra inv estigación se basa en la utilización de las algas
denominadas cloreras, que también se utilizan en la alimentación
humana además de para la depuración y f iltración de aguas residuales”
señaló López que v e, como en el f uturo de la alimentación, las algas
v an a tomar cada v ez una may or relev ancia “porque debemos
aumentar nuestra dieta v egetariana, y a que producir carne cuesta diez
v eces más”.Las algas tienen unas proporciones de v itaminas, f ibra y
oligoelementos, “que las conv ierten en un alimento básico en Asia,
como para nosotros las v erduras” añadió.
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El Náutico de Vigo iza su
Bandera Azul en su Puerto
Deportivo

En la actualidad los peces consumen harina de pescado, y “la estamos
sustituy endo por harinas de algas con unos muy buenos resultados,
protegiendo a los peces de enf ermedades porque ref uerza el sistema
inmune de manera natural” inf ormó López. Las algas que y a están
cultiv ándose en Chile o Israel están ev itando la prolif eración de
microalgas tóxicas “que están inf luy endo, no sólo en la acuicultura y
en los cultiv os de mejillón o del curruco en Málaga, sino en el turismo”
argumentó este experto.
Por otro lado, las f unciones biotecnológicas de las algas son múltiples
y v ariadas, pero entre los usos más destacados están el biomédico y
el cosmético. López ha señalado que las algas tienen propiedades
f otoprotectoras de manera natural y que “tras los ensay os realizados
en el laboratorio y a tenemos las garantías suf icientes para salir al
mercado, sólo a la espera de poder disponer de suf iciente biomasa
para realizar una producción industrial, algo que y a estamos realizando
en los af luentes de f orma ecológica”.
España es una potencia en el uso de f icocoloides, los azúcares de
algas, “que ingerimos todos los días como gelif icantes y espesantes en
productos alimentarios, dentíf ricos o repostería”, y es el único uso que
de manera generalizada se le da en Europa a las algas, y a que su
ingesta culinaria todav ía no está extendida, algo que irá en aumento.
Aseguran que la jubilación es una “condena a la inactiv idad” y a la
consecuente pérdida de capacidades retentiv as
José María Delgado, Catedrático de Fisiología de la Univ ersidad
Complutense de Madrid def endió la tesis de que las personas may ores
deben tener “una activ idad real” para mantener una óptima memoria,
aludiendo con esta idea a acciones que tienen que v er con una “f unción
social” y de implicación en la comunidad, y por tanto más dinámicas.
Delgado, durante su interv ención en el curso “Cerebro y Plasticidad:
¿Se puede retrasar el env ejecimiento del cerebro?” descartó la
hipótesis de realizar tareas sedentarias como cálculos mentales para
entrenar el aprendizaje y la memoria. En este sentido, y a juicio del
experto, “la jubilación actualmente es una condena a la inactiv idad”, y
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- La ciudad de Vigo obtiene así la primera
Bandera Azul para un puerto deportiv o de
su Ría.
- A pesar de la dif icultad que supone su
ubicación ...[+]

Nuestra
iniciativ a
quiere
que
existan
inf ormaciones que no emanen de los
gabinetes de comunicación de las grandes
corporaciones públicas o priv adas, que no son
sucesos de obligada cobertura y que af ectan
a un gran número de personas, pero que en la
may oría de los casos no encuentran hueco en
los medios conv encionales. Pensamos que no
sólo las malas noticias son noticia, que hay
muchos hechos positiv os e interesantes que
merecen la pena ser conocidos.
Puede hacer sus comentarios o env iarnos una
noticia a trav és de la: Sala de Prensa

La conselleira do Mar visita
una subasta en el Puerto de
Marín
La conselleira do Mar, Rosa Quintana,
asistió esta mañana a una subasta en la
lonja del Puerto de Marín acompañada por
el presidente de la Autoridad ...[+]

A temperatura é o factor
crave que determina a
lonxevidade dos mexillóns
Os mexillóns de auga doce en España
v iv en como máximo 29 anos mentres que
en Rusia poden alcanzar 200 anos de
idade.
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ante esto, dijo, la mejor solución es la realización de activ idades que se
acerquen a la realidad laboral y social.
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En la línea anterior, José María Delgado argumentó que “la sociedad
actual ha generado muchos jubilados”, y esto “prov oca que hay a más
enf ermedades degenerativ as”, apuntó. El especialista aboga porque no
exista la jubilación, como f orma de mantener una óptima activ idad que
f av orezca el aprendizaje y el desarrollo cognitiv o, y en este sentido
explicó que la medicación “no arregla la pérdida de memoria”.

"Aos mariñeiros da Galiza"

Por otro lado, el Catedrático matizó que la “memoria no sólo se pierde
con la edad”, sino que también se “desprende del estrés emocional”.

“Cuba es una nación mestiza que tiene mezcla andaluza: Lorca estuv o
allí y todav ía no se ha ido”
La prof esora de literatura latinoamericana de la Univ ersidad de Tampa
(Florida), Madeline Cámara, codirectora del curso “Andalucía – Caribe:
cuatro miradas” ha participado hoy en este curso. En palabras de esta
prof esora es la primera v ez que se intenta asentar un camino hacia las
huellas de una relación cultural ancestral entre Cuba y Andalucía en la
época colonial, que aún está por andar.
“La nación cubana es mestiza, y ese mestizaje tiene también la mezcla
de lo andaluz, el seguimiento de esas personas y su aportación a la
cultura, la comunicación o la literatura es uno de los objetiv os de este
curso” señaló Cámara que añadió que esta búsqueda se centra en
cuatro espacios o miradas: la histórica, la de comunicación, la literaria
y la política. “Ésta última con una importancia clav e, porque las
relaciones políticas han hecho que existiera diálogo, tal y como ocurrió
en la época f ranquista” arguy ó esta experta.
La mirada de la f ilosof ía ha sido el tema central de la jornada de hoy , y
ha tenido como protagonistas a Juan Fernando Ortega, catedrático
emérito de f ilosof ía de la UMA y a José Mª Atencia, prof esor de
f ilosof ía de la UMA, que han of recido sendas ponencias sobre la
relación de la f ilósof a María Zambrano y el Caribe. “Zambrano llega a
Cuba por el f ranquismo, se encuentra con otros f ilósof os y continúa
dialogando sobre f ilosof ía e insularidad. De la misma manera, Lorca
también llegó a La Habana y nunca se f ue de Cuba, porque es parte de
todos nosotros”, pero para esta prof esora uno de los pilares que v an a
sustentar las bases en el f uturo de las relaciones culturales en un
mundo global, “es la mirada de la comunicación en un sentido amplio
del periodismo, la publicidad y los medios de comunicación” porque la
economía, la publicidad y la comunicación son aspectos económicos
f uertes pero “que tienen que ir de la mano de los agentes culturales e
intelectuales (prof esores, intelectuales y escritores) para que las
relaciones no se basen exclusiv amente en contratos económicos”.
El poeta Antonio Carv ajal alaba la “rica tradición de sonetos” que hay
en nuestro país
El Prof esor de la Univ ersidad de Granada y poeta Antonio Carv ajal
interv ino en el curso “Literaturas de Europa: géneros, corrientes,
problemas” para hablar sobre “El soneto, perf il de Europa”, en una
conf erencia en la que destacó la “rica tradición de sonetos” que existen
en nuestro país.
En este sentido, Carv ajal aludió a que en el caso de España, más
concretamente ref iriéndose a la Familia Real, “nuestros Borbones son
poco dados al v erso”, pues “se han dedicado más a la música”, matizó.
Siguiendo con la tradición española, Antonio Carv ajal explicó que los
autores más emblemáticos en la f orma poética del soneto son clásicos
como Garcilaso, Góngora, Miguel de Unamuno o Juan Ramón Jiménez.
Además, el Prof esor Carv ajal realizó un repaso por las f ormas poéticas
europeas, y de éstas dijo que tuv ieron una amplia dif usión entre las
Cortes Europeas y en general, entre las f amilias económicamente más
pudientes de la época.
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