ZAMORA

La Fundación Caja Rural dedica las jornadas médicas a la
prevención del colesterol
18.10.07

La Fundación Caja Rural celebra la próxima semana una nueva edición de las Jornadas
Médicas de Otoño, en las que esperan difundir y compartir conocimientos médicos
gracias a la presencia de importantes y reconocidas personalidades. También se
aprovechan estas jornadas para presentar las conclusiones a los premios de la
Fundación Científica del pasado año y la presentación del proyecto ganador este año
2007.
El programa se inicia el martes 23 de octubre en el salón de actos del Colegio
Universitario con una ponencia titulada 'Cómo prepararse para una vejez sana', donde
el jefe de servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Alfonso Cruz,
pondrá sobre la mesa los beneficios que pueden tener determinadas actitudes y
comportamientos para asegurarse una vejez más saludable.
Al día siguiente le tocará el turno a Pedro Mata López, director de la Clínica de Lípidos
de la Fundación Jiménez Díaz, también en Madrid, quien centrará su ponencia en lo
positivo de una alimentación adecuada bajo el título 'Colesterol y salud cardiovascular'.
Estas jornadas se clausurarán el jueves 25 de octubre con la presentación de las
conclusiones de los dos proyectos ganadores del Premio Fundación Científica Caja
Rural de Zamora 2006. El primero de ellos recayó en Isabel Revilla Martín, Profesores
de la Escuela Politécnica de Zamora, quien centró sus estudios en 'Caracterización del
cordero lechal de producción ecológica en la provincia de Zamora'. El pasado año hubo
dos ganadores por lo que Gerardo Rodríguez, catedrático de la Politécnica, también
presentará las conclusiones de su proyecto 'Desarrollo de una herramienta SIG para el
estudio y control de incendios forestales'.
Este último día también servirá para la presentación del proyecto que llevará a cabo
durante este año la ganadora del premio de la Fundación en 2007, María Soledad San
Román, que es profesora ayudante de la Escuela Politécnica de Zamora. El trabajo se
basa en la 'Preparación de materiales híbridos orgánico-inorgánicos con aplicaciones en
la industria alimentaria'.

