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Redacción ALGECIRAS

Los trabajos Algeciras en mi
Smartphone y Rov Peral, el policía
medioambiental submarino –am-
bos del IES Kursaal– y Superviven-
cia 6.0-Metapoblación versus extin-
ción –del colegio Montecalpe– se
adjudicaron los primeros premios
en las categorías digital, tecnolo-
gía e investigación que la Funda-
ción Campus Tecnológico entregó
ayer como colofón a las XII Jorna-
das de Ciencia en la Calle, Diver-
ciencia 2018, que se han celebrado
en la Plaza Alta de Algeciras. Los
dos últimos proyectos, empatados
en puntos, pasarán directamente a
la final de la próxima edición del
certamen internacional Ciencia
en Acción que se celebrará en oc-
tubre en Viladecans (Barcelona).

En digital también fueron pre-
miados el IES EL Getares, con En-
ciclopedia Multimedia de plantas
medicinales Silvestres del Campo de
Gibraltar, y el colegio Los Pinos
con su Proyectos Albatros. En lo

que se refiere a los trabajos de tec-
nología, los galardones segundo y
tercero fueron para el colegio
Nuestra Señora de los Milagros,
con Una mano muy obediente y el
IES Isla Verde con Física en la repu-
blica independiente del Juguete. En
investigación fueron premiados el
colegio Huerta de la Cruz con Te-
rráqueos, ¿Todavía creéis que estáis
solos? y María Auxiliadora con El
Boque Escondido en la Niebla.

Además, la Escuela Politécnica
premió al IES García Lorca, en la
categoría de ingeniería civil, por
Agua y suelo sostenible, así como al
colegio Montecalpe por Leonardo
Da vinci (1452-1519). Un tecnólogo
en el siglo de las innovaciones, éste
en la modalidad de ingeniería in-
dustrial.

Los estudiantes que han partici-
pado en estas jornadas podrán op-
tar a las becas que la fundación
ofrece para la VI edición del Cam-
pus de Verano Experiencias Inves-
tigadoras, que se celebra cada año
en el mes de julio. Esta actividad

está organizada en colaboración
con Amigos de la Ciencia y la Uni-
versidad de Cádiz y permite a los
alumnos trabajar durante una se-
mana codo con codo con grupos
de investigación universitarios.

Antes de dar por concluida la fe-
ria, la Fundación Campus Tecno-
lógico otorgó una mención espe-
cial a los once centros participan-
tes en Pequediverciencia con sus
alumnos de preescolar y primaria.

Durante el jueves y el viernes,
más de 12.000 personas se han da-
do cita en esta feria, organizada
por la Asociación de Amigos de la
Ciencia e integrada en la Red de
Ferias de la Ciencia y la Innovación
de Andalucía, que promueve la
Fundación Descubre, en la que han
participado casi 2.000 estudiantes
de la comarca y centros invitados.

E.S.

Los premiados posan ayer en la jornada de clausura de Diverciencia 2018.

Redacción ALGECIRAS

Las asociaciones de enfermos AFI-
CAGI y AFITA conmemoraron ayer
en la calle Ancha de Algeciras el Día
InternacionaldelaFibromialgiayel
Síndrome de la fatiga crónica. A tra-
vés de un manifiesto, los enfermos
reivindicaron un mayor reconoci-
miento por parte de profesionales,
instituciones, agentes sociales y so-
ciedad en general y más investiga-
ciónparalograrunmejordiagnósti-
co, tratamientos y detección pre-
coz. También pidieron mejoras en
la atención sanitaria y el estableci-
miento de protocolos unificados
que garanticen la igualdad en la ca-
lidad y la accesibilidad a los recur-

sos y servicios del Sistema Público
de Salud. Por último reclamaron un
mejoraccesoaltrabajoyjustaspres-
taciones sociales cuando la grave-
dad de la enfermedad y las limita-
cionesnolespermitantrabajar.

El alcalde de Algeciras, José Igna-
cio Landaluce, y el de Tarifa, Fran-
cisco Ruiz, acudieron al acto, así co-
mo el primer teniente de alcalde,
Jacinto Muñoz, y la teniente de al-
caldedelegadadeSalud,JuanaCid,
quienes participaron en la lectura
del manifiesto junto al presidente
de la Mancomunidad, Luis Ángel
Fernández y los delegados de Alge-
ciras Victoria Zarzuela, Diego de
Salas y Segundo Ávila. Acudieron
también distintas autoridades en-
tre parlamentarios andaluces, di-
putados provinciales, concejales y
representantes de las asociaciones
delacomarca.

Las asociaciones pusieron en va-
lor la importancia de contribuir a la
visibilizacióndeestecolectivo.

Los enfermos piden
mejoras en la atención en
el Día de la Fibromialgia

AutoridadesdeAlgeciras

yTarifa respaldana las

dosasociacionesen la

lecturadeunmanifiesto

Montecalpe y
Kursaal logran el
pase a la final de
Ciencia en Acción
●Dos trabajos empatan con la máxima

puntuación en la jornada de clausura de

las XII Jornadas de Ciencia en la Calle

ERASMO FENOY

Una de las actividades en la Plaza Alta de Algeciras.


