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 SALAMANCA, Viernes, 29 de enero de 2010 a las 19:41 

La Universidad de Salamanca busca nuevas 
propuestas para la próxima convocatoria de Campus 
de Excelencia 
Salamanca acogerá un gran simposio sobre las relaciones científicas de España 
y Brasil en 2011 y una reunión preparatoria en abril de este año 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha aprobado hoy 
la creación de una comisión de trabajo que servirá para elaborar el 
proyecto final que será presentado a la próxima convocatoria de Campus 
de Excelencia, según ha informado hoy el rector, Daniel Hernández 
Ruipérez. Para ello, los diferentes centros, departamentos e institutos de 
la institución académica salmantina pueden presentar sus propias 
propuestas, ya que la intención es incluir nuevos ejes de actuación en 
otras áreas científicas o académicas además de la enseñanza del español, 
que fue la propuesta anterior que no tuvo éxito. 
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 ZAMORA, Viernes, 29 de enero de 2010 a las 19:28 

Joaquín Araújo: “Los orientales son los que le han 
dado un mejor trato a la naturaleza en la literatura” 
El escritor y periodista ha impartido en Fermoselle una conferencia sobre 
literatura y naturaleza 

El periodista y escritor Joaquín Araújo ha impartido hoy la conferencia 
“Paisajes literarios”, en la Casa del Parque de Fermoselle, en los Arribes 
del Duero, provincia de Zamora. Durante la conferencia ha realizado un 
repaso al trato recibido por la naturaleza en las diferentes culturas, entre 
las que ha destacado a los orientales “que son los que le han dado un 
mejor trato a la naturaleza en la literatura, con el taoísmo y el budismo, 
que son los que han considerado a la naturaleza de manera cercana para 
la vida y para la cultura". 
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 SALAMANCA, Viernes, 29 de enero de 2010 a las 19:05 

La obesidad reduce hasta en ocho años la esperanza 
de vida de los diabéticos 
Salamanca acoge la 'IV Reunión de Diabetes y Obesidad' de la Sociedad 
Española de Medicina Interna 

Si una persona que tiene diabetes de tipo 2 (el 90% de los casos) sufre 
además de obesidad la esperanza de vida se reduce en ocho años, según los 
datos que se han presentado en la IV Reunión de Diabetes y Obesidad de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebra en 
Salamanca. De hecho, se trata de dos patologías tan relacionadas que hasta 
el 75% de los diabéticos tienen sobrepeso u obesidad y en muchas ocasiones 
ese exceso de peso es "la puerta de entrada a la diabetes tipo 2", han 
explicado los expertos. 
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 MADRID, Viernes, 29 de enero de 2010 a las 19:03 

El CSIC inaugura en Almería las nuevas instalaciones 
de la Estación Experimental de Zonas Áridas 
El nuevo edificio cuenta con seis laboratorios, una instalación de 
experimentación animal y una nueva biblioteca 

El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Rafael Rodrigo, ha inaugurado hoy, viernes, las nuevas instalaciones de la 
Estación Experimental de Zonas Áridas (CSIC), en Almería. Con una inversión 
de seis millones de euros y 4.700 metros cuadrados, el nuevo edificio cuenta, 
entre otros recursos, con seis laboratorios, el doble que en la sede anterior, 
una instalación de experimentación animal y una nueva biblioteca dedicada a 
la ecología terrestre y los recursos naturales. 
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