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medioambiental. Sólo los escola-
res, cuando se planifican visitas 
guiadas a la estación depurado-
ra, tienen el lujo de descubrirlo.          

También algunos biólogos de la 
Sociedad Española de Ornitología 
SEO BirthLife gozan de ese privi-
legio, pues realizan campañas de 
anillamiento para ahondar en un 
control que desde hace diez años 
Hermosilla lleva realizando sobre 
el papel.  

Una vez a la semana, aproxima-
damente, el jefe de la planta anota 
en su archivo las diferentes espe-
cies avistadas, hasta las 126 que 
ya tiene catalogadas y cuya pre-
sencia varía en función de la épo-
ca del año, con una media men-
sual que se cifra entre las 400 y las 
470 aves. De hecho, según uno de 
los últimos registros, fechado a fi-
nales de agosto, en las lagunas ha-
bía 754 ejemplares, correspon-
dientes a 50 especies. 

Para que el resto del público pu-
diera contemplar la vida en el hu-

medal, habría que arreglar el ca-
mino de acceso y acondicionar el 
centro de interpretación de la na-
turaleza que se construyó en las 
inmediaciones, en un alto al otro 
lado de la valla de la EDAR, con el 
Plan E del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, pero que no 
llegó a ‘inaugurarse’.  

El edificio acristalado de unos 
150 metros cuadrados, en el que 
se invirtieron casi 200.000 euros –
según se aprecia todavía en un 
cartel informativo ajado y desgas-
tado por el sol y el paso del tiem-
po– aguarda una inversión que le 
dote de actividad.  

Quizá antes de que llegue ese 
momento, la realidad virtual acer-
que a la ciudadanía la importancia 
de esta reserva, a través de una 
‘app’ de móvil con información so-
bre los animales que la sobrevue-
lan, pues Aqualia ha iniciado los 
contactos con un grupo de la Uni-
versidad de Valladolid (UVA), pa-
ra desarrollar una aplicación que 

permita a los usuarios conocer ca-
da especie en detalle y contem-
plarla de cerca gracias a una re-
creación en tres dimensiones.  

Mientras planean posibilidades 
de avistamiento sin que la presen-
cia de humanos interfiera en el día 
a día de las aves, en otros puntos 
de la geografía española ya se han 
interesado en la idea promovida 
en Medina del Campo para con-
vertir antiguos sistemas de lagu-
naje en reservas medioambienta-
les, como Mallorca o Mazarrón 
(Murcia), destacó Patricio Hermo-
silla. 

Otros ejemplos más cercanos, 
como Olmedo o Rueda, lamentó el 
químico y especialista ya en aves, 
no tienen visos de aprovecharlos 
para este fin y parecen abocados a 
desaparecer bajo tierra, mientras 
en Medina del Campo la presen-
cia de bandadas de pájaros  que 
antes no hacían escala aquí en sus 
viajes, ya son habituales al alzar la 
vista al cielo.        

Tordesillas reúne 
a la cumbre de 
los protésicos 
Más de un centenar de personas asistirán 
a la cita los días 27 y 28 de septiembre 

  TORDESILLAS 
Asociados de la Federación Espa-
ñola de Ortesistas y Protesistas 
(FEDOP), ortopedias, fabricantes y 
distribuidores del sector podrán 
disfrutar de dos jornadas intensivas 
los días 27 y 28 de septiembre en el 
Hotel Resort El Montico, de Torde-
sillas (Valladolid), en un entorno 
natural a orillas de la vega del Río 
Duero. 

Según indicaron los organizado-
res, se prevé la asistencia de más 
de un centenar de profesionales a 
este evento que se consolida tras 
su éxito en la primera edición, ce-
lebrada en Bayona (Galicia), en 
2012. 

El II Encuentro Nacional de Or-
topedia se desarrollará en un am-
biente abierto al debate. Se busca 
fomentar las redes de negocio y 
apoyar la unión del sector desde un 
prisma de aprendizaje común, 
compartiendo experiencias y cola-
borando en una cultura social co-
lectiva. 

En concreto, asistirán el presi-
dente y el vicepresidente de la FE-
DOP, Pablo Pérez y Jorge Ruibal; 
representando a las Ortopedias de 
la comunidad estará el presidente 
de la Asociación de Ortesistas y 
Protesistas de Castilla y León 
(AOCYL), Santiago Martínez Natal; 
y entre los conferenciantes destaca 
Javier Castrodeza, ex secretario ge-

neral de Sanidad y Consumo (2015-
2018), que hablará de cómo ha evo-
lucionado la normativa Ministerial 
sobre Cartera de Servicios. 

Este asunto será uno de los te-
mas centrales del encuentro, tras la 
Orden SCB/45/2919 que entró en 
vigor el pasado 1 de julio y que ac-
tualmente se encuentra en fase de 
adaptación por parte de las CCAA 
que deben elaborar un nuevo catá-
logo que se ajuste a la norma. 

La innovación y la tecnología es-
tarán muy presentes, con avances 
en materia de impresión 3D y 4D, 
tecnologías para amputaciones y 
nuevas soluciones ortoprotésicas. 
Además habrá otros ponentes de 
perfil más técnico que hablarán so-
bre la fabricación aditiva para orte-
sis y prótesis o el diseño CAD pro-
fesional, informa Europa Press. 

TRATAMIENTOS 
Habrá espacio para los tratamien-
tos, como el terapéutico ortopédico 
de la Escoliosis, una enfermedad 
que afecta a un 10% de la pobla-
ción adulta. Sobre este y otros pro-
blemas médicos se podrá hablar 
con el doctor Bartolomé Beltrán, 
miembro de la Sociedad Ginecoló-
gica Española y de la Federación 
Internacional de Ginecología y 
Obstetricia y Académico de las 
Reales Academias de Murcia y Va-
lladolid.


