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El timo de los alimentos “milagrosos”
El autor desmonta los supuestos beneficios de populares productos

Q

ué tienen en común un Red Bull, un Actimel o una crema
antiarrugas? Pues simplemente que muchas de las propiedades que se les atribuyen en las etiquetas y en los anuncios publicitarios no han sido comprobados por la ciencia. La industria de la alimentación y la belleza mueven miles de millones de euros al año y
difícilmente encuentran una postura tan crítica como la que plantea
el investigador de la Universidad de Murcia, José Manuel López
Nicolás, que tras un exhaustivo análisis de los ingredientes de productos de gran consumo, a los
que se les atribuyen grandes
propiedades, amén de las propias de los alimentos, desmonta una serie de abusos de
los fabricantes.
Las marcas se enriquecen a
costa de la ignorancia del consumidor, que da por válidas
afirmaciones y propiedades
que les llegan a través de la
publicidad y algunos medios
VAMOS A COMPRAR MENTIRAS.
de comunicación.
José Manuel López Nicolás.
Es un trabajo de divulgación
[Cálamo] 20,80€
www.edicionescalamo.es
serio y muy documentado, en
el que este investigador pone
en práctica sus conocimientos sobre la composición de los alimentos
para, de una forma amena y divertida, plantear la realidad de un
negocio que engorda cifras año a año. En este libro, López Nicolás no
dice qué hay que comprar y qué no, simplemente arroja luz sobre alimentos y cosméticos, para poder ver qué dice la ciencia sobre ellos.
Puede seguir a este autor en su blog scientiablog.com 

Testigos del Mesozoico

Historia olvidada en los libros

La búsqueda de
vestigios
de
vida en tiempos
tan remotos es
una actividad
fascinante.
Cómo con el
estudio
de
materiales de
roca o de fósiles
de pequeños organismos se reconstruye el hábitat de una época determinada todavía sorprende a los no
expertos en el tema. Esto mismo
hacen dos expertos de la Universidad
de Jaén, que consiguen arrojar más
luz sobre la etapa del Mesozoico
(desde hace unos 225 millones de
años hasta hace unos 65) en la Sierra
de Segura de la provincia de Jaén.
Para ello estudian el registro estratigráfico, sedimentológico y paleontológico de este entorno sumergido
bajo el mar en épocas remotas. Es un
viaje geológico al pasado que permite conocer la estructura de los materiales que actualmente conforman la
Sierra de Segura y comprender mejor
cómo se creó esta montaña.
EL MESOZOICO DEL PREBÉTICO DE
LA SIERRA DE SEGURA. Luis Miguel
Nieto y M. Reolid. [UJA]. 19€.

Los manuales de Historia recogen los
acontecimientos más importantes, pero
se olvidan de otros muchos pasajes de
la historia, que si bien no forman parte
de lo que ‘se debe saber’, sí que ayudan
a comprender mejor
nuestro
pasado.
Francisco
Carlos
García del Junco
reúne una serie de
capítulos de la historia que con el paso
del tiempo han quedado relegados por
otros acontecimientos a los que se les
ha dado más importancia. Y los recupera con un estilo muy divertido, asequible para cualquier lector que desee disfrutar de un rato de lectura acercándose al pasado, gracias a esta obra tan sorprendente como curiosa. El descubrimiento de las Fuentes del Nilo, las tribus
vikingas del Guadalquivir, la humillación
inglesa ante las tropas de Blas de Lezo o
el hecho de que el Océano Pacífico era
llamado el Lago Español por los enemigos de España son algunos de los pasajes recuperados en este libro.
ESO NO ESTABA EN MI LIBRO DE
HISTORIA DE ESPAÑA. Francisco
García del Junco. [Almuzara]. 17,95€.
www.grupoalmuzara.com

Novedades
La evolución social a
Logística, clave del éxito
través del arte
del sector agrícola

Un viaje poético y
visual por el Levante

La Universidad
de Granada celebra su quinto
centenario con
una mirada reflexiva sobre su
futuro. Una institución que a día
de hoy es responsable de la mayor
parte de la investigación de este país
y que debe actuar como punta de
lanza de una sociedad que quiere
asentarse sobre la innovación.
Rectores de universidades españolas
y europeas realizan valiosas reflexiones sobre los puntos claves para el
futuro de la institución, las prioridades estratégica y también el futuro
de la educación superior.

El sector agroalimentario es clave
en la economía de
los países desarrollados. Para asegurar un buen aprovisionamiento es
necesario contar
con una estructura logística de calidad, capaz de dar respuesta a las necesidades de oferta y
demanda. Este trabajo analiza cómo la
estructura del sector importador y la
distribución minorista de productos
hortofrutícolas determinan las posibilidades de actuación logística de los proveedores. La referencia de la que parte
el estudio es el sector comercializador
de frutas y hortalizas de Almería.

La historia del arte
es más que analizar
obras concretas y
su repercusión en
la sociedad del
momento.
Lola
Caparrós Masegosa
analiza los certámenes nacionales de
Bellas Artes celebrados entre 1917 y 1936, para el
que utiliza material documental y
hemerográfico inédito. La autora presenta un completo estudio sobre
estas citas y analiza el interés que
estos acontecimientos despertaron
en la sociedad de la época y en la crítica especializada, que se ha convertido en un documento para conocer la
transformación de una época.

El Levante de la
provincia
de
Almería en los
versos de José
González y las
fotografías de
Domingo Leiva.
Es un viaje poético y visual por los
19 pueblos que integran esta
comarca de la provincia de
Almería, que en las últimas décadas se han convertido en refugios
de personas de todo el continente
europeo. Es un trabajo con una
prosa poética muy rica, que invita a
recorrer los rincones que ofrece
esta comarca de blancos pueblos y
áridas sierras, completadas con
imágenes llenas de matices, que
atrapan al primer vistazo.
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El futuro de la
Universidad
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