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Método para
evaluar el efecto
antioxidante en
sistemas biológicos
CIENCIAS DE LA SALUD
El Grupo de Investigación de
Nutrición de la Universidad
de Murcia ha desarrollado un
nuevo método para evaluar
en un sistema biológico el
efecto antioxidante de los ca-
rotenoides, componentes na-
turales contenidos los ali-
mentos, especialmente en

los vegetales. Los resultados
mostraron un efecto antio-
xidante significativo en las
células de cultivo cuando la
concentración de carotenoi-
des en los quilomicrones era
la máxima. Este ensayo ba-
sado en cultivos celulares,
por tanto, parece ser un mé-
todo eficaz para evaluar el
efecto antioxidante de pro-
ductos vegetales en un siste-
ma biológico, por lo que
apunta a nuevas investiga-
ciones en este campo.
Prinum.

Importancia de
la alfabetización
en salud para
la vida cotidiana
DIVULGACIÓN
Un grupo de investigadores
de la Universidad de Murcia
obtiene el European Health
Award 2012 por su ‘Proyecto
europeo de alfabetización en
salud (AES)’. El premio, con-
cedido en el European Health
Forum Gastein, reconoce la
contribución de estos cientí-

ficos al cumplimiento de los
retos sanitarios europeos me-
diante la implementación de
una iniciativa de política de
salud. El proyecto de ‘Alfa-
betización en Salud en Eu-
ropa (HLS-EU)’, financiado
por la Comisión Europe, se
planteó la necesidad de do-
cumentar, por primera vez,
datos sobre la alfabetización
en salud en los países euro-
peos para contar con indica-
dores que ayuden a una vi-
gilancia tanto a nivel nacio-
nal como de toda la UE.Las verduras, ricas en carotenoides :: LV

dustria, sino que los estudios
han tardado en mostrar esta
cuestión. Tengamos en cuen-
ta que desde el XVIII el sec-
tor industrial trata de des-
puntar, lo que ocurre es que
su desarrollo será lento y es-
tará marcado por unas parti-
cularidades propias, pero no
por ello hay que negar que
Murcia tenga un pasado in-
dustrial.
–¿Será porque pensar en in-
dustria es imaginar fábricas
humeantes y ciudades os-
curas?
–El concepto de industrializa-
ción en Murcia, ya lo he indi-
cado, sigue unas pautas dife-
rentes, pero no por eso se pue-
de negar la importancia de
nuestra industria. Las condi-

ciones que apunta se desarro-
llaron en algunos lugares de
la Región, baste pensar en los
municipios mineros o las ciu-
dades conserveras donde la
imagen un día laboral sería si-
milar a la que describe. Nues-
tro desarrollo industrial ven-
drá marcado por unos tenues
inicios que comenzarán a des-
puntar en el siglo XIX de
mano de la industria agroali-
mentaria y el textil, así como
la minería. A lo largo del XX
nuestra industria estará mar-
cada por los acontecimientos
históricos que marcan el de-
sarrollo de este siglo, y si bien
decae, a mediados de siglo co-
mienza a repuntar hasta lle-
gar a una eclosión que volve-
rá a encadenar con una fuer-
te caída del tejido industrial a
partir de los años 80. Como se
ve, la historia industrial de
Murcia no es algo lineal sino
que fluye a tenor de lo que va
ocurriendo (crisis, mercados,
involución de los sectores…).
De todo este proceso quedan
vestigios. Y nuestra labor es
darles a todos ellos la opción
de salir de su anonimato y
darlos a conocer para testi-
moniar que Murcia tiene un
rico patrimonio industrial,
algo que también nos sirve
para incidir en que Murcia
tuvo, y tiene, industria en
la que basarse.
–Es lógico que no todas las

antiguas fábricas acaben
siendo restauradas; si tu-
viera que hacer una selec-
ción de los monumentos
regionales más importan-
tes ¿cuáles serían?
–Me quedaría con los refe-
rentes mineros, especial-
mente los de Mazarrón y la
Sierra Minera, los cuales
pese a estar protegidos como
BIC, no cuentan con las ac-
tuaciones de conservación
y recuperación adecuadas.
Por otro lado, destacaría las

A GOLPE
DE ‘CLIC’

El grupo IPICURS de la UMU,
dirigido por María Griñán, tra-
baja desde hace más de dos
años en una iniciativa que per-
sigue catalogar el patrimonio
industrial más relevante de la
Región de Murcia. Financia-
do por la Fundación Séneca,
el grupo está creando un ca-
tálogo informatizado, que es-
tará disponible en la web, en
el que se recogen multitud de
datos, desde imágenes de las
instalaciones, fecha de cons-
trucción o emplazamiento,
hasta mapas topográficos y
usos que se le ha dado o legis-
lación a la que se ve sometido.

:: M. J. M.
Pedro Jiménez, director ge-
neral de Industria, señala
que, no solo su organismo,
sino también Consejería de
Cultura y Turismo, prestan
especial atención al patrimo-
nio industrial, ya que por la
experiencia de otros países
y lugares de la geografía es-
pañola se conoce que este
tipo de construcciones po-
seen un elevado valor
histórico «y su apro-
vechamiento, bien
sea otorgándoles
otros usos, o en su
inclusión dentro
de rutas turísticas,
suponen un valor
añadido para esta
Comunidad Autó-
noma». Aunque ac-
tualmente el turismo indus-
trial no es uno de los puntos
fuertes de la Región, sí con-
sidera que «son muchos los
restos industriales que se
pueden aprovechar, comen-
zando por el ferrocarril y las
diferentes estaciones, pa-
sando por las fábricas de la
seda, las rutas de agua en que
se incluyen las norias o, tam-
bién, los molinos del campo
de Cartagena y de Calaspa-
rra». Indica Jiménez que su
institución, en colaboración
con la Dirección General de

Turismo, tiene previsto po-
ner en marcha una serie de
rutas turísticas en las que se
potenciará la visita a muchos
de esos lugares «y todo eso
sumado, por supuesto, a ini-
ciativas muy vivas como es
la de la zona de la Sierra Mi-
nera de La Unión y el gran
trabajo que se ha llevado a
cabo en torno a ella, así como
las rutas enológicas que pro-

mueven la visita a dife-
rentes bodegas».Ade-

más recuerda la im-
portancia de luga-
res como el paisaje
de la Sierra Minera,

el embarcadero del
Hornillo en Águilas
y el Arsenal de Car-
tagena, que desde
2003 están inclui-

dos en el Plan Nacional de
Patrimonio Industrial del
Ministerio de Educación y
Cultura. En relación al Ca-
tálogo Digital del Patrimo-
nio Industrial Regional que
está llevando a cabo el gru-
po de la UMU, asegura que
«sin duda es un gran traba-
jo que a la Dirección Gene-
ral estaría interesada en uti-
lizar, si los responsables del
mismo así lo consideran, ya
que sería de gran utilidad a
la hora de poner en marcha
múltiples iniciativas».

Industria y turismo,
dos buenos aliados

fábricas activadas bajo el pa-
tronato real, como fueron
el Arsenal o las fábricas de
la pólvora y el salitre. Así
como con las fábricas de luz,
especialmente las del Valle
de Ricote, enmarcadas en
un rico paisaje cultural que
suma referentes a estos
complejos. Pero sobre todo,
me quedo con aquellos bie-
nes que han sido capaces de
mantener un paisaje cultu-
ral vivo, fácilmente compre-
sible desde la historia y la
cultura. Por ejemplo, ade-
más de los ya nombrados,
las salinas de San Pedro del
Pinatar, donde la reserva na-
tural puede ser comprendi-
da dentro de la propia sali-
nera en funcionamiento.
–¿Sería interesante promo-
ver una ruta del Patrimo-
nio Industrial, en la que se
hiciese un recorrido por
distintos lugares de la Re-
gión de Murcia repasando
la historia?
–Es una cuestión que está
de actualidad. Desde nues-
tro grupo hemos realizado
varios trabajos en los que
hemos propuesto itinera-
rios que recogen tanto ele-
mentos que no están en ac-
tivo como fábricas que si-
guen en producción, tratan-
do de potenciar el turismo
de industria viva en la Re-
gión de Murcia.

Pedro Jiménez


