
está prevista la apertura 
de siete unidades en 
Cinctorres, Segorbe, 
Betxí, Nules, Benicarló, 
l’Alcora, Albocàsser y 
Almenara. Además, en 
Vila-real se iniciarán este 
mes las obras de un cen-
tro de día, donde en un 
futuro se prevé construir 
una residencia específica. 

Corresponsal: Noelia 
Bascuas 

E sta silenciosa enfer-
medad neurodege-

nerativa amenaza a una 
población cada vez más 
envejecida. Los familiares 
reclaman una mayor in-
vestigación para realizar 
estudios a toda la pobla-
ción de más de 65 años. 

En la provincia de Cas-
tellón ya hay 12.000 afec-
tados por el alzhéimer, la 
forma más frecuente de 
demencia, que afecta a 
un 10% de la población a 
partir de los 65 años y a 
un 45% del total de ma-
yores de 85 años. 

Es una enfermedad que 
va a más, porque la po-
blación envejecida es 
cada vez mayor.  El reto 
actual es crear algún tipo 
de analítica que pueda 
generalizarse a la pobla-
ción mayor de 65 años 

para poder propiciar una 
detección precoz según 
los expertos. Cuanto más 
pronto se detecte la en-
fermedad, mayor calidad 
de vida tiene el paciente y 
se puede retrasar más la 
evolución de la misma. 

Otra cuestión es la insu-
ficiencia de recursos, en 
este sentido, AFA, con la 
colaboración de la Dipu-
tación, trabaja en la cons-
trucción de 34 
unidades de 
respiro para dar 
servicio a los 
núcleos rurales 
con población 
envejecida don-
de debido a su 
pequeño tama-
ño resulta poco 
razonable cons-
truir un centro 
de día. En el 
año 2010/2011 
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¿Qué es la gacetilla 
de Fuentesdeciencia? 
 

Es un resumen de lo 

publicado a lo largo de 

los dos últimos meses 

en el blog 

“fuentesdeciencia”. 

Es una invitación a visi-

tar el blog del que surge 

toda esta información. 

Para completar la infor-

mación de cualquiera de 

las reseñas se debe acu-

dir al blog donde se 

encuentra el artículo 

completo. 
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Castellón duplicará en 40 años los 12.000 

casos de alzhéimer actuales  

Los Coches del Futuro 

E n la pasada edición 
del salón del auto-

móvil se demostró que 
los coches híbridos y 
eléctricos ya no son solo 
prototipos sino que son 
una muy seria apuesta de 
futuro. Pronto se podrán 
utilizar en todos nuestras 
calles o carreteras y lo 
más importante con el 
uso de estos nuevos co-
ches se reducir la conta-
minación. Las pequeñas 
marcas de coches y las 
grandes marcas ya las 
quieren para sus auto-
móviles estas tecnologías 

incluso vehículos deporti-
vos como Ferrari, que 
presentó en Suiza su pro-
totipo que alternaba su 
potente motor de 12 cilin-
dros con uno eléctrico 
capaz de desarrollar 100 
cv de potencia. Incluso 
usan el sistema de recupe-
ración de energía-
KERS  utilizado el pasado 
año en Formula 1.  Tam-
bién Porche y Mercedes 
incorporan motores eléc-
tricos en sus nuevos de-
portivos. También Opel 
incorpora las tecnologías 

no contaminantes en un 
coche con propulsión 
híbrida que llegará a Es-
paña a principios de 2011, 
Estos nuevos vehículos 
del futuro están dotados 

de un sistema electrónico-
informático: Baterías de 
alta capacidad e inercial, 
Pilas de Combustibles, 
Paneles fotovoltaicos, 
Supercondensadores, 
Grupos electrógenos 
En fin, creo que con estos 
nuevos vehículos se redu-
cirá mucho ya contamina-
ción atmosférica y además 
lograremos innovar res-
pecto a los coches ya 
construidos. 

 Corresponsal: Javier 
Álvarez . 

Colaboran: Jana Minguillón, 
Javier Álvarez, Paula Martínez, 
Arantxa Moliner y Nestor Arnas 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/09/27/castellon-duplicara-en-40-anos-los-12-000-casos-de-alzheimer-actuales-3/alzheimer/


E l ganador del concurso 
“adivina qué es…”  

del mes de octubre ha sido 
Sergio Molinero. Afirmó 
que el pico de la imagen era 
de una abubilla (Upupa 
epops), una preciosa y con-
fiada ave insectívora que se 
pasea por nuestros parques 
en los cálidos días de vera-
no. Se caracteriza por su 
olor desagradable.  

Ganador del Concurso “Adivina qué es…” 1(10-11)  

E ste planeta, se encuentra 
en una zona habitable en 

la que recibe la energía estelar 
necesaria como para tener 
agua líquida en su superficie y 
que la vida en él sea posible. 
Para que en un planeta pueda 
ser posible la existencia de 
vida, depende de muchos 
factores, pero los más impor-
tantes son, que exista agua en 
estado líquido y la presencia 
de una atmósfera. 
Dicho planeta se encuentra a 
unos 20 años luz de ”la Tie-
rra” y en órbita de la estrella 
Gliese 581, y los científicos 
han observado que las condi-
ciones de temperatura son 
adecuadas y por tanto puede 
existir agua, al igual que las de 
gravedad, por lo tanto tam-
bién puede existir una atmós-
fera. 
La masa de este planeta, de 
nombre ”Gliese 581 g”, es de 
cuatro veces mayor que la de 
”la Tierra”, orbita casi en 
círculos y su trayectoria alre-
dedor de la estrella es de 37 
días. Creen que es rocoso, 
superficie firme y con sufi-
ciente gravedad para mante-
ner una atmósfera. 

Otros científicos habían en-
contrado antes otros dos pla-
netas que posiblemente tam-
bién podrían haber sido habi-

tables, se encontra-
ban alrededor de la 
misma estrella, en 
los bordes de la 
zona considerada 
adecuada para 
vivir, en la parte 
mas cercana y mas 
cálida se encontró 
el planeta ”c” y en 
el extremo mas 
alejado y frío se 
halló el planeta ”d”. El nuevo 
planeta hallado, ”Gliese 581 
g”, se encuentra justo en el 
centro de la zona considerada 
de habitabilidad. 
Un lado del planeta se en-
cuentra siempre mirando 
hacia la estrella, por lo tanto 
siempre esta iluminado, mien-
tras que el otro lado esta en 
perpetua oscuridad, la zona 
mas habitable del planeta seria 
la línea entre la luz y la som-
bra en la que existe un perpe-
tuo amanecer. En se área, 
conocida como ”terminator”, 
cualquier forma de vida tendr-
ía una un amplio rango de 
climas para elegir y evolucio-
nar alrededor. 
Aparte de este planeta se en-
contró otro orbitando en la 
misma estrella, y con ese ya 
serian 6 planetas, el segundo 
sistema mas grande conocido 
contando el Sistema Solar. 
Uno de los científicos implica-
dos en el descubrimiento se 

atrevió a decir que cree que 
”hay un cien por cien de pro-
babilidades de que exista vi-
da” en dicho planeta, otros sin 
embargo prefirieron ”no espe-
cular” pero si admitieron que 
las condiciones detectadas 
eran las apropiadas para que 
pudiera existir alguna clase de 
ser vivo. 

Personalmente alegra saber 
que existen planetas con con-
diciones de vida semejantes a 
la Tierra, aunque es muy difí-
cil llegar a ellos ya que están a 
años luz de aquí, pero espere-
mos que la ciencia avance 
tanto como para que, si la 
contaminación del medio 
ambiente no nos permite se-
guir estando en nuestro plane-
ta, poder llegar a ellos y adap-
tar nuestras vidas a sus condi-
ciones. 

Corresponsal: Paula Martínez. 
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El primer planeta potencialmente habitable “fuera del 
Sistema Solar” 

Anecdótico caso 
de paludismo/

malaria autóctona 
en Aragón. 

E l pasado septiembre un 
ciudadano residente en la 

provincia de Huesca se convier-
te en el primer caso de paludis-
mo autóctono en España desde 
que la enfermedad fuese decla-
rada erradicada.  

Este caso tiene la particularidad 
de que la infección se produjo 
en nuestro país ya que el enfer-
mo no había viajado al extranje-
ro (cada año se producen varios 
cientos de casos en personas 
que han viajado a países donde 
la enfermedad es endémica). 
En este caso el mosquito trans-
misor del parasito (plasmodium) 
es una hembra del género anop-
heles.  

No debemos olvidar que esta 
enfermedad provoca más de 
500 millones de casos de fiebre 
y entre dos y tres millones de 
muertes. 
Las autoridades sanitarias quitan 
importancia al caso; el enfermo 
se recuperó con rapidez y se 
considera muy improbable la 
existencia de más casos. 

Ahora se investigan las causas 
de este hecho y el cambio climá-
tico, en forma de incremento de 
temperatura, podría ser una de 
las circunstancias que justifica-
sen lo ocurrido. 

Impreso en papel reciclado en el original 
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I mpactante noticia de la rotu-
ra de una balsa tóxica y el 

consiguiente vertido de aguas y 
lodos tóxicos que tuvo lugar el 
pasado lunes en Hungría y que 
ha afectado a los condados de 
Veszprem, Gyor-Moson-
Sopron y Vas traslada a la ac-
tualidad un problema recurren-
te. 

En España, hace doce años, 
sufrimos un hecho similar al 
romperse una balsa en la locali-
dad sevillana de Aznalcollar. En 
estos días España ha ofrecido la 
experiencia adquirida en ese 
caso a las autoridades húngaras. 

En el caso que nos ocupa la 
toxicidad del lodo rojo vertido 
es muy alta y ya se han produci-
do cuatro muertos, seis desapa-
recidos y centenares de heridos 

así como incalculables daños 
materiales y unas repercusiones 
ambientales imprevisibles; de 
momento se especula con el 
riesgo de la llegada de los tóxi-
cos al río Danubio y las previ-
siones no son nada optimistas. 
La zona afectada se ha declara-
do inhabitable y tardará años en 
recuperar una supuesta norma-
lidad. Normalidad que hace 
tiempo se alcanzó, al menos en 
la versión oficial, en Aznalco-
llar. No dicen lo mismo los 
estudios ambientales y los análi-
sis de la zona. 

En estos días en los que un 
almacén de residuos radioacti-
vos sobrevuela nuestras cabezas 
sin saber (muy bien) donde 
posarse nos damos cuenta que 
las cosas son seguras hasta que 
fallan. Y fallan. Almacenar mi-

llones de metros cúbicos (un 
metro cúbico son 1.000 li-
tros) de productos químicos 
altamente tóxicos en una balsa 
es tentar a la suerte. Superar la 
capacidad de la balsa es suicida. 
Abandonar esas balsas tras el 
cierre de la actividad industrial 
es inaceptable. 

En España hay varios cientos 
de balsas, no todas en buen 
estado y algunas tan destacadas 
como las de la mina de Las 

Ayer Aznalcollar, hoy Hungría, ¿mañana…?. Vivir en la sociedad              

del riesgo  
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Cruces en Sevilla, Cerro Colo-
rado y Aguzaderas en la comar-
ca de Río Tinto, Aguas Blancas 
en Badajoz o algunas de las 
balsas de estériles de la indus-
tria minera del oro en Asturias. 
Ahora nos preocupa el tema 
(es moda) pero la urgencia 
pasará y seguiremos convivien-
do con decenas de riesgos co-
nocidos o desconocidos y si 
ocurre una catástrofe recurrire-
mos a esa frase que dice: !Ya 
decía yo…! 

El premio Nobel de Física 2010 para un pariente del  grafito  

L os ganadores de tan presti-
gioso premio han sido, este 

año,  Andre Geim de 51 años y 
Kontastin Novoselov de tan sólo 
36  años por el descubrimiento 
de un revolucionario material; el 
grafeno. 

El grafeno es una estructura des-
cubierta hace poco que se des-
prende del grafito, un material 
abundante y barato, la dificultad 
de estudiarlo estaba en la com-
plejidad a la hora de aislarlo en 
capas individuales; sus principa-
les características son la flexibili-
dad, resistencia y transparencia 
además de ser un estupendo 
transmisor de corriente eléctrica. 

Lo más importante de este nove-
doso material es que puede ser 
utilizado como sustitutivo del 
silicio, utilizado actualmente en 
chips informáticos y todo lo rela-
cionado con las tecnologías y la 
industria de la información. 

Un dato curioso (y casualmente 

el que lo hace aún 
más destacado) es 
la escasa contami-
nación que produ-
ce, lo cual lo hace 
más atractivo a la 
hora de impulsar 
su uso, por otra 
parte es considera-
do un gran candida-
to para crear panta-
llas táctiles flexibles 
e incluso paneles 
solares.  

Me parece un acon-
tecimiento impor-
tante ya que revolu-
cionará el mundo 
de la tecnología y 
hará posibles 
unos contundentes 
progresos. 

Corresponsal: Jana 
Minguillón  

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/10/07/ayer-aznalcollar-hoy-hungria-%c2%bfmanana-vivir-en-la-sociedad-del-riesgo/
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/10/07/ayer-aznalcollar-hoy-hungria-%c2%bfmanana-vivir-en-la-sociedad-del-riesgo/
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/10/07/el-premio-nobel-de-fisica-2010-para-un-pariente-del-grafito/
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/10/07/ayer-aznalcollar-hoy-hungria-%c2%bfmanana-vivir-en-la-sociedad-del-riesgo/hungria-aznalcollar/


H oy es noticia la apertura 
de expediente a una empresa mi-

nera chipriota por realizar vertidos de 
aguas residuales desde una balsa de de-
sechos mineros a un arroyo. Se trata de 
la balsa de Gossan, en Riotinto 
(Huelva), es la balsa de lodos tóxicos 
más grande de Europa, y tiene capaci-
dad para albergar 90 millones de tonela-
das de residuos procedentes de las anti-
guas minas, que llevan desde 2005 sin 
funcionar. El arroyo afectado por los 
vertidos es el Tintillo, que pertenece al 
cauce del río Odiel.  

Es tan sólo una de las 600 balsas mine-
ras abandonadas en nuestro país (otras 
casi cuatrocientas se encuentran en acti-
vidad); es decir, el 60% de dichas balsas 
se encuentran abandonadas. Quizás el 
riesgo de un desastre como el de Aznal-

collar o el, más reciente, 
de Hungría sea pequeño 
(el citado accidente de 
Aznalcollar hizo saltar 
las alarmas y mejoró la 
legislación al respecto) 
pero el daño puede pro-
ducirse en dosis peque-
ñas mediante las filtra-
ciones o las pequeñas 
fugas. 

Esas balsas son zonas de 
peligro potencial, el 
abandono (pese al con-
trol de la administración) 
es un gran enemigo y los 
costes económicos de 
cualquier operación de 
saneamiento los hacen, en estos mo-
mentos, inviables. Seguiremos esperan-

do pero en esto, como en tantas otras 
cosas el tiempo corre en nuestra contra. 

El estado de las balsas de residuos tóxicos en España 
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Comienza la vacunación contra la gripe sin las aglomeraciones del año 

pasado 

L os centro de salud arago-
neses comenzaron a va-

cunar contra la gripe sin aglo-
meraciones ni los grandes re-
trasos como de la campaña 
anterior. La vacuna de la gripe 
se rediseña cada año para pro-
teger a la gente de las tres cla-
ses que se esperan que tengan 
más prevalencia ese año. Los 
tipos de virus de la influenza 
se denominan A, B y C. El 
tipo A generalmente es res-
ponsable de grandes brotes de 
la enfermedad y es un virus 
que constantemente está cam-
biando, desarrollando nuevas 
cepas y ocasionando nuevas 
epidemias cada cierto periodo 
de años. El tipo B ocasiona 
pequeños brotes. Y el tipo C 
causa generalmente una enfer-
medad leve. Todos los virus de 
la vacuna están muertos, así 
que no es posible contagiarse 
de gripe con la vacuna. Puesto 
que la inmunidad que provee 
la vacuna decrece después de 
algunos meses, se suministra a 
principios de la “estación de la 
gripe”, normalmente a finales 

de septiembre o principios de 
octubre en Europa. La mayoría 
de la gente adquiere protección 
contra la gripe aproximada-
mente 2 semanas después de 
recibir la inmunización. La 
inmunización de las personas 
de alto riesgo evita muchas 
muertes potenciales por gripe 
o sus complicaciones. La in-
munización de aquellas perso-
nas que cuidan a los pacientes 
de alto riesgo disminuye la 
expansión de la gripe sobre 
estos. La mayoría de la gente 
no presenta los efectos secun-
darios de la vacuna. A veces 
aparece un ligero dolor en el 
sitio de la inyección o un poco 
de fiebre durante algunos días. 
Como en todos los casos de 
toma de medicamentos y vacu-
nas, hay una remota posibili-
dad de que aparezcan reaccio-
nes alérgicas o incluso muerte 
tras después de recibir la vacu-
na. 

Este año se ha incluido una 
novedad: se han incluido en la 
vacunación a obesos y embara-

zadas durante toda 
la gestación. Se 
han adquirido 
251.500 dosis. En 
concreto, la cam-
paña se prolongará 
durante aproxima-
damente un mes. 
En la mayoría de 
centros de salud las citaciones 
se llevaron a cabo con total 
normalidad. 

El Salud anima a vacunarse 
especialmente a la población 
de riesgo: mayores de 65 años, 
personas con enfermedades 
crónicas, aquellas que sufren 
obesidad mórbida, mujeres 
embarazadas, profesionales 
sanitarios o viajeros internacio-
nales. Una de las principales 
novedades de este año es que 
el salud citará por carta a 
37.000 pacientes de varios 
centros de salud de la comuni-
dad aragonesa. 

Por su parte, la consejera de 
salud y consumo, Luisa María 
Noeno, confió en que la cam-

paña de vacunación de gripe 
sea “normal”, después de la 
distorsión que se produjo el 
año pasado a consecuencia de 
la denominada gripe A. Noeno 
animó a todos los grupos de 
riesgo a vacunarse, aunque 
especialmente animó al perso-
nal sanitario a hacerlo porque 
es un elemento de contagio 
que deberíamos proteger. 

Opinión personal: Me parece 
una buena idea que la gente 
nos vacunemos, porque así 
nos libraremos de algunas en-
fermedades y es un sistema 
bastante sencillo con una bue-
na higiene y lo mas importante 
que es para evitar contagiarnos 
de enfermedades para nuestra 
salud. 

Impreso en papel reciclado en el original 
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E ntre 2008 y 2009 murie-
ron cinco pingüinos en el 

zoo-aquarium de Madrid. Tras 
hacer las necropsia  y algunas 
pruebas más, descubrieron 
diferentes lesiones característi-
cas de una infección por as-
pergilosis y realizaron un aná-
lisis mas profundo y completo 
del hongo  “Aspergillus fumiga-
das”. 

Los resultados del estudio de 
un brote en pingüinos en cau-
tividad demuestra la existencia 
de diferentes cepas que convi-
ven en el interior de un indivi-
duo afectado de aspergilosis. 
Según Blanco asegura que si se 
trabaja sólo en el laboratorio 
con una cepa podría ser un 
error en el tratamiento de 
los  afectados. El hongo es 

capaz de vivir en la naturaleza 
sin problemas pero cuando 
vive dentro de un individuo 
provoca la muerte. El proble-
ma es común en todos los 
pingüinos en cautividad del 
mundo. Al  no estar en su 
hábitat puede que bajen sus 
defensas, padeciendo esta 
enfermedad. Pero lo realmen-
te  novedoso es que han aisla-
do diferentes cepas en pingüi-
nos para aplicar el tratamiento. 

Yo creo deberían investigar 
los animales, sobretodo en los 
animales que no viven en su 
hábitat natural ya que son más 
sensibles por no vivir en él . 
Aunque esto es un gran ade-
lanto y ya no morirán  mas 
pingüinos por esa enfermedad. Corresponsal: Beatriz Cabe-

zas. 

Pingüinos atacados por un hongo 
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Las células madre en Aragón 

H a c e  p o c o s  d í a s  E E U U , 
se  convirtió en el centro de aten-

ción del primer ensayo en un paciente 
con células madre. A parte de EEUU, 
hay muchas líneas de investigación en el 
mundo y una de ellas es la Comunidad 
de Aragón. 

En Aragón hay en marcha  hasta 14 pro-
yectos con células madre adultas y cuen-
ta con siete grupos. El poder de las célu-
las madres consiste en la capacidad de 
reparar tejidos y poderse convertir en 
otro tipo de célula. 

Hay dos tipos: 

-          Las madres adultas: es una célula 
que tiene capacidad de autor renovarse 
mediante divisiones sistemáticas. 

-          Estas células se pueden encontrar 
por ejemplo en la sangre del cordón 
umbilical y en la médula ósea. 

-          Las embrionarias: son aquellas 
que forman parte de la masa celular in-
terna de embrión de 4-5 días de edad y 
que tienen la capacidad de formar todos 
los tipos celulares de un organismo adul-
to 

Estas células son obtenidas mediante 
embriones humanos sacados de la fecun-
dación in vitro. 

A mi me parece muy bien que usen célu-
las para curar a gente y veo que cada vez 
se muestran mas avances día a día. 

Eso si estoy convencida que dentro de 
unos años este tratamiento será muy 
valioso para el desarrollo de curas de 
nuevas enfermedades. 

Corresponsal: Raquel Usón 

http://fuentesdeciencia.wordpress.com/2010/10/24/pinguinos-atacados-por-un-hongo/zoo_madrid_pinguino_800/


D esde niños conoce-

mos la Kryptonita 

(seguramente mucho más 

que muchos minerales re-

ales); este mineral de fic-

ción debilita a Superman y, 

en más de una ocasión, lo 

coloca al borde de la muer-

te. Ahora es noticia un 

material denominado (con 

bastante humor por parte 

de sus creadores, un equipo 

de investigadores canadien-

ses) Krytonite; se trata de 

un superpegamento quirúr-

gico que se utiliza  

Kryptonita (Kryptonite) algo más que un enemigo de Superman 

Estamos en http://fuentesdeciencia.wordpress.com/ 

y allí encontraréis todos los artículos, sus fuentes originales y otras muchas secciones 
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LA GACETILLA DE “FUENTESDECIENCIA” 

Fuentesdeciencia ha resultado ganador del premio “Los mejores” de 

CATEDU de Octubre de 2010 

 

 

iniciado este curso un premio 
mensual denominado “Los 
Mejores” del CATEDU.  

Es un honor inaugurar el lista- 

Impreso en papel reciclado en el original 

Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón  que 
ofrece servicios destinados a 
incentivar y facilitar el uso de 
las TIC en la educación ha  

para la soldadura del esternón 
a los pacientes operados a 
pecho abierto (toracotomía). 
Hasta ahora la unión se reali-
zaba mediante el uso de alam-
bres de acero y los pacientes 
se quejaban de las molestias 
que ese procedimiento pro-
ducía. 

El uso de ese superpegamen-
to reduce las molestias y el 
tiempo de recuperación.  

Este nuevo material es positi-
vo incluso para Superman, a 
pesar de su nombre. 

 

E l Centro Aragonés de 
Tecnologías para la 

Educación 
(CATEDU)  entidad depen-
diente del Departamento de  

do de ganadores de un premio 
otorgado por expertos profe-
sionales especializados en las 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la educación. Cada premio es 
un estímulo para seguir traba-
jando y, a la vez, es una res-
ponsabilidad de estar a la altu-
ra. 

Desde Fuentesdeciencia que-
remos agradecer haber sido 
propuestos para este pre-
mio  (que ya es un lujo) y 
haber tenido la fortuna de 
resultar ganadores. 

Además nos complace espe-

cialmente compartir el premio 

con dos compañeros de nues-

tro centro IES Benjamín 

Jarnés (Margarita Giménez y 

Daniel Sierra) premiados en la 

categoría de mejor unidad 

didáctica.. 

http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_esES301ES301&q=superman+kriptonita
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/
http://fuentesdeciencia.files.wordpress.com/2010/10/kryptonite1.jpg
http://www.catedu.es/webcatedu/
http://www.catedu.es/webcatedu/
http://www.catedu.es/webcatedu/
http://www.catedu.es/webcatedu/
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/Geometría%20-%20Matemáticas%20de%202.º%20ESO%20
http://fuentesdeciencia.wordpress.com/Geometría%20-%20Matemáticas%20de%202.º%20ESO%20

