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El director del Centro Canario de Investigación Perinatal impartió ayer en el
Club Prensa Canaria la conferencia titulada ‘Vitamina K, maternidad y placenta’

La Acecau da
el visto bueno
a trece Grados
adaptados al
EEES
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La Agencia Canaria de Eva-
luación de laCalidad yAcre-
ditación Universitaria (Ace-
cau) ha informado
favorablemente de 13 nuevas
titulaciones de las universi-
dades canarias en el proce-
so de adaptación al Espacio
EuropeodeEducación Supe-
rior (EEES), según anunció
Director General de Univer-
sidades, Juan José Martínez.
El director general desta-
có el elevado número de ti-
tulaciones vinculadas con la
rama de Humanidades con
evaluaciónpositivade laAce-
cau. Esto pone demanifiesto
la capacidad de las Humani-
dadespara adaptarse a los re-
quisitos del Espacio Europeo
de Educación Superior y los
requerimientos de calidad y
adaptación a la demanda so-
cial de la normativa canaria.
También destacó el esfuerzo
y mérito de los equipos que
han trabajado en el nuevo di-
seño de estas titulaciones.
LaConsejería ha solicitado
a los dos organismos respon-
sables de dicha tramitación,
Acecau y la Aneca (Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación), que
informen sobre las titulacio-
nes antes de elevar las pro-
puestas al Consejo Universi-
tario de Canarias, para
elevarlo al Gobierno, que se-
ráquiénautorice la implanta-
ción de las titulaciones.
Las nuevas titulaciones
propuestas por la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC)quehanre-
cibido el informe favorable
son losGradosenTraducción
e Interpretación Inglés-Ale-
mán, en Traducción e Inter-
pretación Inglés-Francés, en
Geografía y Ordenación del
Territorio, en Historia y en
Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte.
También han recibido el
visto bueno de la Acecau los
grados de La Laguna en Psi-
cología, Logopedia, Ingenie-
ríade laEdificación,Historia,
Estudios Ingleses, Economía,
Enfermería y Grado en Espa-
ñol: Lengua y Literatura.
La Acecau emitirá informe
sobre doce titulaciones más
en evaluación durante abril
esperándose durante el pri-
mer semestre del año que se
complete el proceso de so-
licitud de evaluación por las
Universidades Canarias para
la aprobación de los Grados
que se consideren idóneos.

UNIVERSIDAD

Una molécula predice el
rechazo en un trasplante
Una molécula denominada NKG2D podría servir como se-

ñal para predecir el rechazo de los órganos trasplantados y lo-

grar su tolerancia, según un estudio realizado por investiga-

dores del Instituto de Salud Carlos III y publicado en la revista

American Journal of Transplantation.

no placentario humano (HPL),
que estimula la lactancia, y las
hormonas hipofisiarias (hormo-
nas que están en el cerebro) y
que podrían reducir de forma
considerable el riesgo de depre-
sión posparto, “aunque esta hi-
pótesis está aún por investigar”,

El director delCentroCanario
de Investigación Perinatal ase-
gura que en los últimos cinco o
seis años se ha incrementado el
número de mujeres que solici-
tan ingerir placenta tras el parto,
aunque asegura que es contra-
producente en mujeres que no
han tenido un control médico

“El único inconveniente es el
factor cultural, el rechazooel as-
co que puede provocar esa prác-

es que han
comprendido la finalidad, las ba-
ses fisiológicas y la información
a ese nivel, llegado el momento
delparto, el instinto indicaquees
lomásconveniente, y lasmadres
que han ingerido su propia pla-
centa, en general, aseguran que
lesproporcionaenergía extra. Lo
ciertoesque lanaturalezahapre-
parado el alimento que al mis-
mo tiempo es el medicamento
perfecto para ese momento. El
problemaseríaplanteableúnica-
mente en un embarazo sin con-
trolmédico, porque lamadrepo-

ección o alguna


