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La Rioja Capital
se va al cole
La abeja Capi protagoniza
una nueva campaña
para divulgar hábitos
de alimentación saludable
entre los escolares
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Más de 3.000 escolares de 8 y 9 años
(4º de Primaria) tendrán una nueva
compañera de clase a partir de enero.
La abeja Capi, la versión infantil de La
Rioja Capital, será la protagonista de
la nueva campaña que la Consejería de
Agricultura ha puesto en marcha para
divulgar en los colegios riojanos hábitos de alimentación saludable y dar a
conocer entre los “futuros consumidores” los productos de calidad riojanos.
La campaña comenzará durante la
segunda quincena de enero en 90 colegios con un programa didáctico que
será impartido por cocineros riojanos.
En sesiones de aproximadamente una
hora, los niños atenderán consejos de
manos de un cocinero sobre la forma
de alimentarse de forma saludable,
experimentando con los diferentes
sabores y texturas de los alimentos,
todo ello de una forma lúdica y participativa. Las enseñanzas en las aulas
tendrán su complemento a través de
un apartado propio en la web www.lariojacapital.com, con juegos, recetas
y consejos nutricionales. La campaña
se apoya en una abeja llamada Capi
que acompañará a los niños en esta
“aventura de comer sano”.

Gestión ganadera a través de la web
Los ganaderos riojanos tienen a su disposición en la página web del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/ganaderia) un servicio que les permite
realizar trámites y consultas sobre
su explotación sin necesidad de
moverse de casa. Se llama Gestión Telemática Ganadera (GTG)
y está integrado en el Registro
de Explotaciones Agrarias (REA).
A través de este servicio on line,
los ganaderos pueden realizar solicitudes de guías ganaderas o de
crotales duplicados, comunicar
nacimientos de terneros o declaraciones de censos anuales, así
como realizar consultas sobre los
animales con que cuenta la explotación y los que se van dando de baja
o de alta. Asimismo, es un canal de comunicación por medio del cual la
Administración puede emitir notificaciones y avisos con información de
interés relativa a la explotación.
Todas los trámites realizados a través de la GTG tienen la misma validad
que los efectuados presencialmente en las Oficinas Comarcales Agrarias,
dado que es requisito imprescindible para el acceso a la aplicación disponer
de firma electrónica a nombre del titular de la explotación ganadera.

Los principales estudios sobre vino y
salud en www.lacienciadelvino.com
El portal La Ciencia del Vino y la Salud, promovido por el Gobierno de La Rioja
y la Fundación para la Investigación del Vino y Nutrición (FIVIN), es un centro
de documentación on line de artículos, estudios y publicaciones científicas
relacionadas con el vino y la nutrición. Su objetivo es facilitar tanto al sector
del vino como a los profesionales de la ciencia y la salud y a la sociedad en
general las publicaciones editadas, tanto en castellano como en inglés, que
abordan cuestiones relacionadas con los efectos beneficiosos que tiene para
la salud el consumo moderado de vino.
La iniciativa está sustentada en un equipo multidisciplinar, integrado por
profesionales de diferentes ámbitos científicos, que analizan, recopilan y publican en este portal dicha información con el más riguroso sentido crítico y
científico. Así, cada entrada contiene una sinopsis del artículo y un enlace con
la publicación de origen, convirtiéndose en una fuente documental referente
en esta materia. Esta base de datos, en el medio año que lleva en funcionamiento, ha incorporado ya medio
centenar de publicaciones.
El portal www.lacienciadelvino.
com, además de la recopilación
de artículos, contiene otros recursos como un aula didáctica,
un apartado de noticias, material
audiovisual y enlaces de interés.
Además dispone de un servicio gratuito de suscripción a su
newsletter.

