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Científicos del Cenieh aca-
ban de publicar en la revis-
ta ‘PLOS ONE’ un trabajo
que indica que los prime-
ros registros arqueológicos
con industria lítica ache-
lense del Complejo de Ga-
lería en la trinchera del Fe-
rrocarril de la Sierra de Ata-
puerca son 200.000 años
más jóvenes de lo que se
pensaba hasta ahora, gra-
cias la utilización del mé-
todo de datación por lumi-
niscencia.

Lo más significativo de
este trabajo, centrado en

las nuevas dataciones de la
secuencia sedimentaria
del Complejo Galería, es
que indica que los prime-
ros registros arqueológicos
con industria lítica ache-
lense tienen una edad de
313.000 años, y son mucho
más recientes que la anti-
güedad establecida en tra-
bajos anteriores que los
databan en 500.000 años.

Además, los depósitos
que se encuentran por en-
cima, que también cuen-
tan con industria achelen-
se pero con una técnica
más avanzada, tienen una

edad de 240.000 años.
En total se midieron

diez muestras que abarcan
por completo los niveles
achelenses, y se obtuvie-
ron dataciones de granos
de cuarzo y feldespato por
separado utilizando nue-
vas señales y métodos de
luminiscencia estimulada.

Gracias a estos resulta-
dos se pueden establecer
los registros arqueológicos
del Pleistoceno Medio de
Atapuerca dentro de un es-
quema cronológico más
firme y reconstruir patro-
nes de asentamiento hu-

mano en la Sierra. Por
ejemplo, citaron que las
nuevas cronologías indi-
can que los registros hu-
manos de otro de los yaci-
mientos de Atapuerca, la
Sima de los Huesos, son
100.000 años más antiguos
que los de Complejo Gale-
ría.

En este artículo tam-
bién han colaborado la
Universidad de Adelaida
en Australia, la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid (UCM), el IPHES y la
Universitat Rovira i Virgili,
de Tarragona.

El Complejo de Galería ‘rejuvenece’
El Cenieh indica que la industria achelense es 200.000 años más joven de lo que se creía

4 YACIMIENTOS DE ATAPUERCA

Imagen de la Galería.
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El Servicio de Laboratorio del
HUBU ha sido seleccionado
por el grupo suizo Roche co-
mo hospital de referencia pa-
ra la evaluación de las funcio-
nalidades y la eficacia del
nuevo software de gestión de
laboratorios denominado
‘Cobas Infinity’.

El alto nivel tecnológico
de las instalaciones del Labo-
ratorio, que dispone de los
más modernos sistemas para
los análisis clínicos, y la pro-
fesionalidad del personal han
sido claves para que el hospi-
tal haya sido elegido para la
primera instalación en Euro-
pa del software. Desarrollado
en tecnología web, el nuevo
software gestiona miles de
muestras diarias que son pro-
cesadas por analizadores ro-
botizados de última genera-
ción, unifica la información
de todas las especialidades y
permite a los analistas pro-
porcionar información diag-
nóstica de los pacientes.

Un equipo de 15 personas
procedentes del centro de
Roche en San Cugat (Barce-
lona) se desplazó al HUBU
para instalar y garantizar el
funcionamiento del nuevo
software en las redes infor-
máticas sin que afectara a la
actividad diaria de los distin-
tos servicios. Burgos ha con-
seguido pilotar un proyecto
de alcance europeo que en
un futuro próximo se irá ins-
talando en otros hospitales.

En 2013, el laboratorio ha
analizado 465.937 peticiones
procedentes de 341.777 pa-
cientes y procesado 5,9 mi-
llones de determinaciones
analíticas. La población a la
que atiende el área sanitaria
es de 263.478 habitantes. El
aumento de peticiones analí-
ticas de un año a otro, viene a
ser aproximadamente entre 4
y 5%. El Laboratorio del HU-
BU es referencia de los hospi-
ta0les comarcales de Miran-
da y Aranda, los cuales tam-
bién se benefician de las
mejoras obtenidas.

El director gerente del
Complejo Asistencial Univer-
sitario, Miguel Ángel Ortiz de
Valdivielso, señaló que «dis-
poner de los informes de to-
dos los laboratorios a través
de un único sistema es esen-
cial para que los facultativos
puedan ofrecer el mejor diag-
nóstico a sus pacientes con
las máximas garantías».

«Que una empresa como
Roche haya seleccionado a
nuestro hospital como refe-
rente, es una nueva prueba
del alto nivel tecnológico y de
servicio que estamos alcan-
zando», dijo. Por último, des-
tacó la calidad y rapidez en el
procesamiento y la integra-
ción de los resultados de los
análisis, además de la seguri-
dad de la información.

El laboratorio del
HUBU, referente
europeo por su
nuevo software
de gestión
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Reconocimiento a 5 alumnos
gitanos graduados en ESO
Burgos acoge el X Encuentro Regional de Estudiantes y Familias Gitanas de Castilla y León,
donde se dará a conocer una campaña de sensibilización para evitar el abandono escolar

• El programa Promocio-
na, que busca el éxito en
los estudios de este colec-
tivo, consigue que el cien
por cien de sus participan-
tes pasen a Secundaria sin
asignaturas pendientes.

ANGÉLICA GONZÁLEZ / BURGOS
Cinco alumnos gitanos burgaleses
que han terminado sus estudios
de Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO) recibirán esta mañana
un reconocimiento en el X En-
cuentro Regional de Estudiantes y
Familias Gitanas de Castilla y Le-
ón, que se celebra en el Fórum
Evolución, organizado por la Fun-
dación Secretariado Gitano. Esta
ONG lleva dos cursos desarrollan-
do en Burgos el Programa Promo-
ciona, que busca el éxito escolar
entre los adolescentes gitanos y
gracias a su impulso cinco de los
seis alumnos que tenían en 4º de
la ESO han aprobado todo y tres
de ellos han pasado a estudios su-
periores.

En total, están participando en
Promociona 17 familias, 25 estu-
diantes y seis centros educativos.
Además de los buenos resultados
en Secundaria, la coordinadora de
la Fundación, Ana María Sedano,
destacó que del cien por cien del
alumnado de sexto de Primaria
con el que se ha trabajado «ha lo-
grado dar el paso a Secundaria y
sin ninguna asignatura pendiente.

Este programa tiene como ob-
jetivo reducir el abandono escolar
prematuro y promover el éxito
educativo, además de buscar la
normalización educativa del
alumnado gitano «para conseguir
mejores tasas de aproados en ESO
y la continuidad en los estudios».

Estos asuntos serán abordados
en la jornada de trabajo de hoy en

la que se darán a conocer expe-
riencias de promoción educativa y
servirá de espacio de encuentro
de los estudiantes gitanos y sus fa-
milias de toda la comunidad autó-
noma. «Queremos que las familias
gitanas se impliquen en la educa-
ción de sus hijos y que la sociedad
conozca a estos estudiantes», aña-
dió Sedano.

‘ASÓMATE A TUS SUEÑOS’. Du-
rante la jornada, que culminará,
como decimos, con un acto de ho-
menaje a los graduados en ESO, se
presentará la campaña Asómate a
tus sueños que busca concienciar
a los adolescentes entre 12 y 16
años acerca de la necesidad de que
concluyan la Educación Secunda-
ria «para que puedan conseguir en
el futuro ser aquello que quieren».

Esta iniciativa ha pasado ya por
varias fases. La primera de ellas
consistió en un casting por 24 ciu-
dades en el que 400 chavales ex-
plicaron a una cámara cuál era su
sueño profesional. Los elegidos
pasaron una jornada en una em-
presa y junto a profesionales de
prestigio. En ese grupo estaba el
burgalés Emilio Pisa, de 4º de la

ESO que estuvo un día en la sede
de Iberdrola, en Madrid, y que tie-
ne en mente ser cocinero o infor-
mático.

Asómate a tus sueños cuenta
con la financiación del Programa
Operativo de Lucha contra la Dis-
criminación del Fondo Social Eu-
ropeo a través de los ministerios
españoles de Empleo y Sanidad y
es la continuación de otra del año
2010 denominada De mayor quie-
ro ser..., cuyas actuaciones se diri-
gieron a las familias para sensibili-
zarlas sobre la importancia de que
sus hijos estudiaran. En 2012 llegó
Gitanos con estudios, gitanos con
futuro que concluyo con 3.800 car-
teles en los que los protagonistas
eran gitanos jóvenes que expresa-
ban sus sueños para cuando fue-
ran mayores.

Un grupo de estudiantes hace sus deberes en la sede de la Fundación Secretariado Gitano. / ÁNGEL AYALA

«Queremos que
toda la sociedad
conozca a estos

estudiantes y sepa
de sus grandes

actitudes»
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