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La plataforma de divulgación The Conversation llega a España

La edición española de The Conversation, una plataforma de divulgación del conocimiento académico y científico, arrancará el 25 de junio
con el objetivo de promover un diálogo "entre quienes saben y quienes quieren saber", alejados de las falsas noticias y "del ruido generado
por las redes sociales".

The Conversation, creada en Australia en 2011, cuenta ya con ediciones en Reino Unido, EE.UU., África, Francia, Canadá e Indonesia y una
global sobre temas como el cambio climático, la paz, la seguridad o la globalización y estará dirigida en España por Rafael Sarralde (Miranda
de Ebro, Burgos, 1970), periodista especializado en educación y en comunicación cultural.

El periodista burgalés afincado en Asturias se pondrá al frente de un equipo de editores que aspira a llegar, a través de su página web
(theconversation.com) y de sus colaboraciones con los medios de comunicación tradicionales, a una audiencia potencial del 500 millones de
hispanohablantes.

"Nuestra misión es promover una conversación permanente entre los que saben y los que quieren saber, entre expertos que solo escriben
sobre temas relacionados con su especialidad y una comunidad de lectores que reclama contenidos de calidad", asegura Sarralde.

En una entrevista con Efe, el director de The Conversation afirma que los editores de la plataforma desempeñan el papel de puente "entre
académicos y científicos y la sociedad" editando sus artículos en diálogo permanente con los autores, "para adaptar el lenguaje académico al
estilo divulgativo de la publicación".

"Queremos mejorar la conversación ciudadana en España, una exigencia moral para los periodistas, un tanto descuidada en los últimos años,
tal vez por contagio del ruido ensordecedor de las redes sociales", añade Sarralde.
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El objetivo, apunta, es ayudar a entender la actualidad nacional y global a través de artículos firmados por los mejores divulgadores, que se
incorporarán a una red de autores que cuenta ya con 68.000 expertos pertenecientes a 2.100 instituciones académicas y científicas de todo el
mundo como las universidades de Oxford, Cambridge, California, Boston, Michigan, Sorbona o Sciences Po.

Candidata en la última edición del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, The Conversation proporciona al autor
consejos sobre cómo escribir para el gran público, analiza en tiempo real la legibilidad del texto y dispone de protocolos y controles "para
reconstruir la confianza en el periodismo".

Así, todos los autores están obligados a escribir exclusivamente sobre temas relacionados con sus materias y deben someterse a una cláusula
de transparencia en relación con la financiación que reciban y los posibles conflictos de interés.

"Buscamos aportar al debate ciudadano contenidos informativos de calidad basados en el análisis y la credibilidad de los expertos y de dar a
la investigación y a la docencia un lugar preeminente en el debate público", añade el director de The Conversation en España.

En las ediciones ya disponibles más de 8,2 millones de personas se informan habitualmente a través de theconversation.com y otros 35
millones leen sus contenidos en medios como Le Monde, The Washington Post, The Guardian, Newsweek, Slate, Time o El País, que publican
habitualmente sus artículos, cuyo acceso es libre y gratuito.

Para difundirlos sólo es preciso, además de respetar la integridad del contenido y citar a la plataforma, al autor y a la institución a la que está
vinculado, un modelo "abierto, transparente y responsable" que aspira a convertirse también en España en un recurso imprescindible para
los medios al proporcionarles "contenidos, ideas y expertos de forma gratuita".

"Hace años hubiera sido un suicidio, pero la comunidad académica ha interiorizado el mensaje de que hay que tender más puentes con el
exterior, transferir el conocimiento y devolver a la sociedad los frutos del bagaje docente e investigador, propiciados, en buena parte, por la
aportación de fondos públicos", ha añadido.

La editora de The Conversation es una asociación sin ánimo de lucro financiada con aportaciones de universidades o institutos de
investigación o de entidades como la Fundación Bill&Melinda Gates, Carnegie Foundation, Alfred P. Sloan o The Open Society Foundations.

En España la respaldan la Conferencia de Rectores, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Telefónica y las
universidades de Oviedo, Barcelona, Alcalá, Vic, Politécnica de Madrid, Complutense, Nebrija, Instituto Empresa, Carlos III, Lleida, Pública de
Navarra, Extremadura, Sevilla y Granada y la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias.
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A
RRASTRADO que fue el último toro de San
Isidro, poco duró la orfandad de esas tar-
des sin señuelo televisivo. Muerto el toro se
acabó la rabia, pero apareció el Mundial y

ahí andamos, con tres o cuatro partidos diarios. Ya
no son las dos horas largas de la corrida, sino una
sesión en la que no existe la solución de continui-
dad, con lo que aquello del sillón ball cobra vigen-
cia para lanzar el colesterol chungo a cotas cierta-

mente peligrosas. Un Mundial es el fútbol llevado
a lo sideral, la gran fiesta de lo que se dio en llamar
lo más importante de las cosas menos importantes
que registra la vida. El fútbol aparece en unas so-
bredosis que ayudan al adormecimiento de una so-
ciedad que no sabe ya a qué carta quedarse viendo
cómo es el comportamiento de unos gobernantes
sólo interesados en agarrar la cuchara al precio que
sea. Más fútbol, por favor, que no decaiga.

LUIS
CARLOS
PERIS

lcperis@diariodesevilla.es
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La ventana FÚTBOL,
MÁS FÚTBOL,
POR FAVOR
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RETO DE LA ENSEÑANZA
TRANSVERSAL
09:00 · CAMPUS REINA MERCEDES
Jornadas de innovación docente
El reto de la enseñanza trans-
versal en las Escuelas de Arqui-
tectura, en la ETS Arquitectura.

Exposición
13:00 Inauguración de la expo-
sición de carteles históricos
que ha recopilado la asocia-
ción Adriano Antinoo, que sir-
vieron para ilustrar la lucha
que llevó a cabo el colectivo
homosexual en España duran-
te los años 70 y 80 para la rei-
vindicación de sus derechos.
Delegación Territorial de Cul-
tura, C/ Castelar, 22.

Arquitectura
Exposición en la ETS de Arqui-
tectura Divulgación y Transpa-
rencia de objetos arquitectóni-
cos a través de procesos de fa-
bricación digital: Pabellones li-
geros, flexibles, practicables y
sostenibles. Campus Reina
Mercedes. Pabellón Deportivo
de la ETSA.

PLAN PARA HOY

‘Dead Hamlet’, en el Centro
de Cerámica de Triana

Sennsa Laboratorio muestra
una original aproximación al
clásico de William Shakespeare
para teatro físico y danza que
toma como referencia los valo-
res filosóficos, éticos y artísticos
de la obra para acercarlos al es-
pectador desde el sentido rítmi-
co de las acciones, el simbolis-
mo escénico, el canto y la esce-
nografía radical.

3 C/ Callao, 16. 22:00

TEATRO

MÚSICA

Concierto de las Noches en
los Jardines del Alcázar

Recital de Emilio Villalba &
Sephardica, música medieval.

3 22:30. 6 euros (7 internet)

S. V.

Si bien el trabajo y los quehaceres
diarios han llevado a muchos es-
pañoles a apostar por la comida
precocinada y los servicios a do-
micilio, lo cierto es que la mayo-
ría de ellos son fieles a la cocina
tradicional y sana. Así lo revela el
último estudio elaborado por el
comparador de seguros de salud
Acierto.com, que desvela cuáles
son los platos favoritos y otras
cuestiones relacionadas con los
hábitos alimentarios.

Así, el 47,5% de los participan-
tes del estudio se decantaron por
la tortilla de patatas como plato
estrella, mientras que el 27,8%
prefirió la paella. A ésta le siguen
de cerca el cocido (10,7%), el
gazpacho (7,8%) y otros ágapes
propios de la gastronomía tradi-
cional como las lentejas (6,1%).

Pero, ¿cuántas calorías tienen
y cómo de saludables son? El co-
cido es el más calórico –un plato
contiene unas 500 calorías–,
mientras que uno de paella tiene
379. Las lentejas aportan unas
320 por ración, frente a las 149
calorías de una porción de torti-
lla y las 46 del vaso de gazpacho.

Tanto la paella como el gazpa-
cho son comidas sanas y muy com-
pletas, así como las lentejas (en es-
pecial si se sustituye el chorizo por
jamón serrano o similar). Apues-
tan por el aceite de oliva (que apor-

ta ácidos grasos monoinsaturados,
polifenoles y vitaminas) así como
por las legumbres (ricas en proteí-
nas, frutooligosacáridos y otros),
los cereales (una excelente fuente
de hidratos de carbono) y las ver-
duras (fuente de vitaminas, mine-
rales y fibra). Si nos centramos en
la tortilla de patatas, no obstante,
habría que remarcar que se puede
cocinar de un modo más ligero:
preparándola en la vaporera o el
horno en lugar de friéndolas.

Por desgracia, más de la mitad
de los españoles tienen sobrepeso
y uno de cada seis es obeso. Lo cu-
rioso es que el 80% de quienes pa-
decen esta enfermedad lo igno-
ran. El informe también revela que
a casi el 62% de los españoles les
preocupan las calorías que ingie-
ren: el 54% intenta llevar una die-
ta equilibrada para compensarlo,
y un escaso pero no menos alar-
mante 8% asegura que cuenta las
calorías de sus platos. Algo que po-
dría acabar derivando en proble-
mas alimentarios más graves. Por
otra parte, más de la mitad de los

encuestados (58%) aseguran ha-
berse puesto a dieta alguna vez.

Volviendo a la cocina tradicio-
nal española y, según los datos a
los que ha tenido acceso el compa-
rador, sólo la mitad de los hom-
bres españoles afirman saber coci-
nar (frente al 85% de las mujeres);
y el negocio de la comida a domi-
cilio se encuentra en plena ebulli-
ción –mueve alrededor de 500 y
600 millones de euros al año y ha
sufrido un incremento del 7% res-
pecto del año anterior–. Aunque al
70% le gusta cocinar, sólo uno de
cada diez tiene tiempo de hacerlo.

Por otra parte, son muchos los
que disfrutan de estos manjares
fuera de casa. Tantos, que los espa-
ñoles gastan unos 1.900 euros de
media al año en bares, cafeterías y
restaurantes. Y no es de extrañar si
tenemos en cuenta el amplio aba-
nico de opciones que ofrece nues-
tro país: hasta 260.000 bares (uno
por cada 175 personas); y que nos
sitúa a la cabeza de los países con
mayor densidad de establecimien-
tos de este tipo del mundo.

Del gazpacho al cocido,
su valor en peso
● La tortilla

de patatas es

el plato preferido

para los españoles

Para el 47,5% de los españoles, la tortilla es la reina de la mesa.
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