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La UGR anima a los alumnos 
a participar en el proyecto 
'uniHcos' de vida saludable 
• Los estudiantes de primer curso pueden 

c * b - « . a i w ^ . ^ g involucrarse dirigiéndose al Departamento 
unih|cos de Medicina Preventiva 
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El proyecto acaba de cumplir un año de su puesta en marcha. 

A. Q. CEUTA 

El departamento de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Granada (UGR) 
está animando a los estudiantes 
de primer curso de las facultades 
de Educación y Humanidades y 
de Ciencias de la Salud de Ceuta a 
participar en el proyecto de inves
tigación 'uniHcos', con el que' se 
pretende "conocer cómo influyen 
los estilos de vida durante la eta-
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pa universitaria en la salud". El 
proyecto está financiado por el 
Ministerio de Sanidad a través 
del Plan Nacional sobre Dragas y 
en él participan, además de la ins
titución nazarí, las universidades 
de Cantabria, Huelva, Jaén, Le
ón, Salamanca y Vigo. 

Los estudiantes que estén dis-

Estudio 
Quienes se apunten deberán 
contestar un cuestionario cada 
dos años y podrán darse de baja 

puestos a colaborar con la inicia
tiva deben dirigirse al correo 
electrónico mpreven@ugr.es. 

Quienes lo hagan deberán ir 
respondiendo a los diversos cues
tionarios en línea que le irán lle
gando "cada dos años", tanto 
mientras esté en la universidad 
como cuando termine su etapa 
universitaria. 

La cohorte del estudio está for

mada por estudiantes de estas 
universidades. "Sólo los estudios, 
de cohortes", explican los promo
tores de la investigación, "pueden 
dar respuestas a las preguntas de 
este proyecto", que precisan del 
"compromiso" de las personas in
cluidas en ella. "Muchos de los 
grandes avances en la prevención 
de las enfermedades han venido 
de estudios de cohortes como el 
de Framingham, al que debemos 
mucho de lo que sabemos en la 
prevención de las enfermedades 
cardiovasculares", amplían. 

La financiación para el estudio 
está, precisamente, dirigida a la 
creación de la cohorte, "dado que 
este proyecto aspira a tener una 
muy larga vida, se irá buscando y 
solicitando financiación a través 
de diferentes organismos e insti
tuciones". 

Los impulsores de la iniciativa 
aseguran que los datos persona
les necesarios para la realización 
del estudio son guardados con se
guridad según dicta la Ley Orgá
nica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

El proyecto 'uniHcos' es total
mente voluntario y, por lo tanto, 
si alguna persona desea dejar de 
participar en él sólo tiene que en
viar un correo electrónico a unih-
cos@unihcos.com "y sus datos 
serán borrados y no se utilizarán 
para ningún análisis". 

Abierto el plazo para 
reclamar contra el listado 
del Concurso de Traslados 
El Ministerio de Educación 
estudia una convocatoria 
cerrada para Ceuta y 
Meülla el próximo año 

A. Q. CEUTA 

Los aspirantes al Concurso de 
Traslados del Ministerio de Educa
ción de este año que no estén con
formes con el listado provisional 
publicado por la Administración 
disponen de cinco días hábiles a 
contar desde este lunes para pre
sentar reclamaciones. 

Asimismo, durante este plazo, 
los participantes que concursen 
con carácter voluntario, podrán 
presentar desistimiento total a su 
participación en el concurso, en
tendiendo que el mismo afecta a 
todas las peticiones consignadas 
en su solicitud de participación. 

El hecho de no haber obtenido 

destino en la resolución provisio
nal no presupone que no se pueda 
obtener destino en la definitiva. 
Los escritos de desistimiento de
berán ser remitidos a la Dirección 
Provincial a la que hayan remitido 
su solicitud de participación en es
te concurso de traslados. 

FETE-UGT de Ceuta denunció 
por escrito el mes pasado a la Sub
secretaría del MECyD el "brutal 
recorte" del 70% del total de va
cantes existentes aplicado en el 
Concurso general de Traslados del 
Cuerpo de Maestros en la ciudad 
autónoma "sin explicación ni jus
tificación alguna". Según el sindi
cato que lidera Francisco Lobato, 
de las 59 vacantes que deberían 
haberse publicado "sólo se han 
ofertado 19". El Ministerio está es
tudiando convocar otro 'blindado' 
para las ciudades autónomas du
rante el próximo ejercicio con esas 
40 vacantes, según fuentes de la 
Administración educativa. 


