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Con la llegada de este boletín a vues-
tros centros habremos finalizado un
invierno calentito. Este año capicúa
nos ha traído una moneda única
europea, el euro, y el comienzo del
semestre de presidencia europea de
España. En nuestras calles se han
vivido manifestaciones contra la LOU
y contra las propuestas de reforma de
la educación secundaria. A nivel
global destacamos la reunión del
Foro Social Mundial, en Porto Alegre
(Brasil) frente a la reunión del Foro
Económico Mundial, en Nueva York
(EE UU). También han sido protago-
nistas la situación en Argentina, las
denuncias formuladas por el trato
que reciben los presos afganos en
Guantánamo (Cuba) y la condena
unánime por la posible lapidación de
una mujer en Nigeria.

Comenzamos marzo recordando el
Día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora (día 8), que sirve como base
para poner de relieve las discrimina-
ciones de género que todavía existen.
Por otro lado, hay que destacar que
cada día son más mujeres las que tie-
nen puestos relevantes en nuestra
sociedad, que en los premios a los
mejores deportistas españoles del
año 2001 ha habido una importante
representación femenina entre los
galardonados. Las mujeres desde
sus puestos de trabajo y sus hogares
son las impulsoras de una nueva
sociedad y, por ello, hay que felicitar-
las y recordar su gran labor.

En este boletín queremos profun-
dizar en la importancia de los premios

Nobel y reflexionar sobre lo que
supone entregar un premio con esta
relevancia social.

En la sección de Medio Ambiente
os planteamos las posibilidades del
reciclado de residuos y sus conse-
cuencias para la sociedad. Desta-
camos, en Sociedad y Cultura, la
importancia del conocimiento de la
religión islámica en el mundo. Os
ofrecemos, en Tu Comunidad, la
posibilidad de realizar un estudio
sobre vuestra localidad para darla a
conocer a todos vuestros lectores, y
finalizar acercándonos al conoci-
miento, en profundidad, de la Unión
Europea. Todo esto con el objetivo de
ofreceros propuestas de trabajo inte-
resantes para vuestros periódicos.

Los periodistas acercamos la realidad 
más remota a nuestros lectores.



Ciencia y Tecnología
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No perdamos la perspectiva, yo ya
estoy harta de decirlo, es lo único
importante. Doña Rosa va y viene
por entre las mesas del café, trope-
zando a los clientes con su tremen-
do trasero. Doña Rosa dice con fre-
cuencia leñe y nos han merengao.
La colmena (1951), C. J. Cela.

El químico sueco Alfred Nobel,
inventor de la dinamita, vivió atormen-
tado por las consecuencias de su
invento y la reprobación que recibía
por parte de sus compatriotas. Este

hombre de ciencia responsabilizado
con el fruto de su trabajo, decidió
destinar su patrimonio personal a la
creación de un premio para aquellos
científicos del campo de la física y la
química, la fisiología o la medicina
que destacaran por sus trabajos en
beneficio de la humanidad. También
recompensaba al autor literario más
notable y al mayor esfuerzo llevado a
cabo en favor de la paz. El Banco de
Suecia añadió, en 1968, el Premio
Nobel en Ciencias Económicas.

Desde 1901, entre los galardo-
nados con este premio están Nelson
Mandela, Albert Einstein, la madre
Teresa de Calcuta, Cruz Roja,
Médicos Sin Fronteras  y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.
También ha habido premiados polé-
micos como Winston Churchill -Nobel
de Literatura- y ha habido controver-
sias surgidas por ausencias, como
Kant o Pessoa.

Equipo de Redacción 

Realiza un reportaje sobre el cen-
tenario de los Nobel que sirva
para mostrar a tus compañeros
ejemplos del tesón que impulsa al
desarrollo de nuestra civilización. 

Algunos temas que te sugeri-
mos son: 

- Los Nobel españoles.
- Avances científicos y desarro-

llo tecnológico del siglo XX a
través de los premios Nobel.

- Una larga lista a favor de la
paz.

Con el Nobel en el aula

Literatura para la paz
Profundiza con tus alumnos en la obra de algunos autores hispanohablantes 
que hayan obtenido este galardón, como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente 
Aleixandre, Gabriel García Márquez o Juan Ramón Jiménez.

Seleccionad textos de ellos, algún poema o capítulos de su obra que os hayan
gustado, comentadlos en clase y votad al mejor.

Física y química, la investigación por el bien de la humanidad
Un gas conseguido a una temperatura de 20 milmillonésimas de grado por enci-
ma del cero absoluto y la obtención controlada de moléculas simétricas, ha
supuesto a sus autores la obtención de los premios Nobel de Física y Química de
este año. Estos avances permitirán la obtención de medicamentos más eficaces y
el desarrollo de nuevos microsistemas electrónicos más precisos y pequeños que
los actuales.

En clase, pide a tus alumnos que investiguen y profundicen en la vida de alguno
de los científicos galardonados en estas ciencias, como Marie Curie, doblemente
premiada en 1903 y 1911, el genial Albert Einstein o E. L. Planck, y que describan
las repercusiones que han tenido sus aportaciones al desarrollo científico y tecno-
lógico de la humanidad.

100 años de Nobel

La labor científica es una de las más reconocidas por
los premios Nobel.

Los Nobel en idiomas

Everybody can be great. Because anybody can
serve. You only need a heart full of grace. A soul
generated by love. Martin Luther King, Jr.
Believe you can and you’re halfway there.
Theodore Roosevelt

http://www.dailycelebrations.com/Nobel.
htm 
En esta página encontrarás citas célebres de
algunos premios Nobel. Traduce aquellas citas
que te llamen la atención o que muestren los
valores impulsados por este premio y elabora
algún cartel con ellas que pueda ser expuesto y
visto por el resto de la comunidad escolar de tu
centro.

Enlaces

http://www.hispanobel.com/ 
Página de los premios Nobel hispanoamerica-
nos.

http://www.Nobel.se 
Museo virtual sobre los premios Nobel donde
podrás encontrar actividades científicas y
pedagógicas relacionadas.

http://www.Nobel.se/Nobel/alfred-
Nobel/biographical/will/index.html 
Testamento de Alfred Nobel.

http://www.nobelprizes.com 
Página con entrevistas a los premiados y jue-
gos de preguntas que pondrán a prueba tus
conocimientos sobre este tema. 



Medio Ambiente

La mayor parte de los desastres ecológicos que amenazan a nuestro planeta
no tienen un único culpable. Las pautas de consumo en nuestros hogares,
como ocurre con las del resto de países industrializados, tienen una enorme
repercusión en el medio ambiente.

Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, el despilfarro de energía y recur-
sos en el ámbito doméstico constituye una forma de incrementar las diferencias
entre el Norte y el Sur. Y contribuir en este aspecto sería agravar la lista de impac-
tos ambientales globales que sacuden el planeta.

Actualmente, se generan más de 17 millones de toneladas de residuos urbanos
al año en nuestro país. Cada ciudadano español produce una media de 
un kilo de basura al día. Los españoles generamos residuos en casa, en los luga-
res de estudio y trabajo.

Reduce, Reutiliza, Recicla en el aula

Propón a tus alumnos la elaboración de una campaña publicitaria en vuestro insti-
tuto para abordar el tema de los residuos. Pueden solicitar una reunión informal
con la dirección de vuestro centro y sugerir, entre todos, estrategias para reducir el
volumen de residuos producidos (en la cafetería, en secretaría y en clase), reutilizar
el papel o favorecer el reciclaje.

En el aula de tecnología, utilizando cajas u otros elementos sencillos, los alumnos
pueden construir recipientes adecuados para realizar una recogida selectiva de
materiales reciclables, como el plástico o el papel. El equipo de Redacción apro-
vechará para ponerse en contacto con el Ayuntamiento de vuestra localidad y soli-
citar información sobre los sistemas de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos para elaborar un artículo e incluirlo en vuestro periódico.

Tengamos nuestra casa limpia
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Equipo de Redacción 

Nuestros actos cotidianos afectan
directamente al estado de salud
del planeta. ¿Sabes qué tipos de
detergentes contaminan más?
¿Cómo podemos ahorrar agua y
energía en el hogar? ¿Por qué
conviene separar los residuos
domésticos?
Informa a tus compañeros. Reali-
za un reportaje sobre este tema,
encontrarás información intere-
sante sobre los residuos como
¿qué suele abundar más en los
vertederos?, ¿qué tipo de fauna
habita allí?, ¿cuánto tardan en
degradarse los productos de
plástico? Aporta los datos que
encuentres e ideas sobre cómo
evitar generar más residuos.
Expón los puntos más importan-
tes recopilados en forma de car-
teles, folletos, tiras cómicas, para
incluir en vuestro periódico.

Libros y revistas 
Reducir, reutilizar, reciclar, de Jan McHarry,
editorial Ecoespaña, 1995. Propuestas útiles y
ecológicas en torno a 300 artículos de uso coti-
diano.
¡Háztelo verde! Ideas para poner ecología en la
vida cotidiana, de John Button, editorial Inte-
gral, 1992. Una guía práctica con cientos de
ideas clasificadas para mantener a diario una
actitud más responsable y solidaria con
nuestro planeta.

Enlaces
Muchos grupos ecologistas publican boletines
informativos en los que se trata el tema de los
residuos y la manera de abordar ecológica-
mente su problemática. Puedes contactar con
algunas de las sedes más próximas a tu locali-
dad para documentarte y de paso, como buen
periodista, tomar nota de sus actividades.
Algunas direcciones en Internet:

ADENA http://www.wwf.es/home.php

Greenpeace http:// www.greenpeace.es

Ecologistas en Acción http:// www.ecolo-
gistasenaccion.org

Amigos de la Tierra http://www.tierra.org/

La acumulación de los residuos sin tratamiento conduce a paisajes de vertederos inmensos.

Toma nota

...algunos detergentes y jabones necesitan hasta 150 años para biodegra-
darse en el medio.

...existen economizadores de agua acoplables al grifo que reducen el 60%
del caudal de agua sin disminuir la presión.



Sociedad y Cultura

Acercar el islam al aula…
de historia

Trabajando en grupos en la clase de
historia, tus alumnos pueden escoger
un país musulmán y hacer un estudio
de sus últimos 200 años de historia.

Debes dejar claro que el islam no es
una civilización monolítica, sino un
mosaico heterogéneo de países que
tienen grandes diferencias entre sí y
entre los que pueden escoger, para
analizar con profundidad: Afganistán,
Palestina, Arabia Saudí, Pakistán,
Chechenia, Argelia, los países islá-
micos del África subsahariana (Chad,
Kenia, Sudán, Malí o Nigeria), las cinco
repúblicas exsoviéticas (Kazajistán,
Kirguizistán, Turkmenistán, Uzbekistán
y Tayikistán) o Indonesia, que con sus
207 millones de habitantes es la prin-
cipal nación musulmana del mundo. 

Los alumnos pueden centrar su
atención en las formas de gobierno,
la economía, las relaciones interna-
cionales, la religión y las formas de
vida de la población. 

Con los datos obtenidos, pueden
confeccionar murales utilizando dife-
rentes colores para los distintos
aspectos tratados (rojo para la eco-
nomía, azul para las relaciones inter-
nacionales, verde para las formas de
gobierno), así tendrán información
visual rápida para comparar datos
fácilmente.

El islam, la civilización acosada 
por el integrismo

El islam nos ha dejado un legado cultural de
incalculable valor. La Alhambra. Granada.

Los terroristas que atacaron Nueva York y Washington el pasado 11 de septiembre
se amparan en la religión justificando actos terroristas. Dicho ataque fue, en pala-
bras del poeta palestino Mahmud Darwix, “terrorismo, que carece de nacionalidad,
color o credo, independientemente de cuantos nombres de dioses, deidades y
sufrimientos humanos pueda enumerar para justificarse”.

El islam es una religión seguida por la cuarta parte de la población mundial.

Calendario musulmán
La era musulmana o hégira, comienza con la huida de Mahoma desde La Meca a Medina en el año 622
después de Cristo. Además, la medición cronológica del año es lunar y se realiza en ciclos de 30 años,
esto hace que 33 años musulmanes equivalgan a 32 años cristianos. ¿Sabes en qué año nos encontra-
mos según el calendario musulmán?
Para realizar el cálculo puedes utilizar esta fórmula aproximada, 

o consultar la siguiente dirección de Internet, en donde encontrarás las tablas de correspondencias
exactas:

www.arabenet.com/calendario_islamico.htm

Libros
Hijos de nuestro barrio, de Naguib Mahfuz. Martínez Roca. Barcelona, 2000. La obra más conocida del
escritor egipcio galardonado con el premio Nobel de Literatura (1998). El más reconocido de los escri-
tores árabes contemporáneos sufrió un atentado en 1994 por parte de alguno de los grupos integristas
que consideraban su obra blasfema.

Enlaces

http://www.islam.com.mx/libros_y_articulos.html 
Página con información muy completa sobre el islam, su historia, principios, leyes y prácticas.

Equipo de Redacción 

Antes de comenzar cualquier trabajo periodístico es importante documen-
tarse a fondo. A continuación, os proponemos actividades para que pro-
fundicéis en vuestro conocimiento de la civilización islámica.
Entrevista a una persona que profese la religión musulmana y averigua ¿qué
festividades religiosas son importantes para un musulmán? ¿Qué ritos,
tradiciones o alimentos se asocian a estas fiestas religiosas? ¿Qué diferen-
cias existen entre los suníes y los shiíes, las dos comunidades en que se
dividió el islam después de la muerte de Mahoma? ¿Qué es el wahabismo,
considerado el fundamentalismo islámico más extremo? ¿Cuáles son las
cinco prácticas obligatorias para un musulmán? ¿Es diferente el Dios de los
cristianos del de los musulmanes? ¿Qué similitudes y diferencias encuen-
tras entre una religión y otra? 
Tu profesor de Sociedad, Cultura y Religión puede facilitarte material biblio-
gráfico para completar tu investigación. Con la información obtenida se
puede elaborar una crónica, escrita en primera persona, que se titule, por
ejemplo: Me llamo Zoraida y así vivimos...
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Año musulman = Año cristiano - 662 + (Año cristiano - 622/32)



Tu Comunidad

En el mundo cada vez más pequeño
de la globalización, en el que los
sucesos de lugares muy lejanos nos
afectan de forma muy importante,
sigue siendo fundamental ocuparnos
de los temas más cercanos. Uno de
los lemas más conocidos del pensa-
miento ecologista es piensa global-
mente, actúa localmente.

Os sugerimos en este espacio
tratar la información local y su impor-
tancia tanto en vuestro equipo de
Redacción como en el aula.
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Más ideas
Con la cámara al hombro
Sal a las calles de tu localidad provisto de tu
cámara fotográfica a recoger las imágenes más
representativas o tus rincones favoritos. Con
las mejores instantáneas puedes organizar una
exhibición fotográfica en tu centro. 

Pueden figurar planos de las calles donde se
ubican las imágenes y proponer algunas rutas
interesantes basándonos en ellas. En la página
web de las hermanas Lumiére (ver enlaces) en-
contrarás ideas para esta actividad.

Enlaces
http://es.geocities.com/lashermanaslu-
miere Página con mezcla de imágenes y poe-
sía con las calles como tema. ¿En tu ciudad
hay calles con nombres bonitos, chocantes,
extraños, divertidos? 

www.cities.com Potente buscador que per-
mite acceder a las webs de 4.325 ciudades en
150 países con información sobre la historia,
los sitios de interés turístico y las actividades
culturales. En inglés.

Asociaciones de vecinos
El derecho a la asociación se encuentra recogi-
do en nuestra Constitución. Entérate de las
asociaciones que figuran inscritas en tu locali-
dad, las hay de todo tipo.

http://www.elindice.com/Sociedad/Aso-
ciaciones/ Buscador especializado donde
podrás encontrar la asociación que andabas
buscando: ciudadanas, culturales juveniles,
ecologistas, solidarias.

http://www.asociacionesdevecinos.org/
La Confederación de Asociaciones de Vecinos,
Consumidores y Usuarios proporciona infor-
mación útil sobre todo tipo de aspectos rela-
cionados con el consumo, la vivienda, los
jóvenes, la mujer y el medio ambiente.

Pescadores reparando redes en el puerto de Algeciras, Cádiz.

Equipo de Redacción 

Busca en las páginas de varios
diarios nacionales y locales, ela-
bora una lista con los temas de
actualidad que más preocupan en
tu comunidad y en tu localidad.
Escoge el tema que más te inte-
rese y elabora un reportaje tratán-
dolo en profundidad.

El reportaje es la forma más
completa de los géneros periodís-
ticos. En él pueden aparecer foto-
grafías, gráficos, citas textuales,
fotocopias de documentos y
estadísticas. 

Puedes entrevistar a un respon-
sable gubernamental o un miem-
bro de tu Ayuntamiento para
conocer su reflexión personal
sobre los hechos que afectan a
vuestra comunidad. Redacta un
cuestionario adaptado a la perso-
na entrevistada, con preguntas
claras que eviten confusiones o
respuestas forzadas. Recuerda
que un buen entrevistador debe
mostrar interés por las respues-
tas, dejando tiempo suficiente
para responder y dando las gra-
cias al final.

Información local en el aula

Aquellos años en que estuvieron aquí... 
Para Aristóteles, el hombre era zoon
politikón, es decir, animal urbano.

Las civilizaciones nacen en Mesopo-
tamia en el contexto de concentra-
ciones urbanas. Nuestra cultura se
deriva en sus manifestaciones artís-
ticas, sociales y científicas de las Polis
democráticas griegas.

Una ciudad es como un texto donde
ha quedado inscrita la historia de las
personas que la han habitado. En el
paisaje urbano conviven arquitecturas,
obras de arte, huellas de actividades
económicas y formas de gobierno que
desde la Edad Media o el Imperio Ro-
mano se han utilizado. 

Pide a tus alumnos que visiten la he-
meroteca o la biblioteca. Propónles
que escojan un periodo histórico de
vuestra localidad y que realicen un es-
tudio sobre él. ¿Cómo era tu localidad
en esa época? ¿Cómo estaba organi-
zada? ¿Cuántos habitantes tenía y có-
mo vivían? ¿En qué trabajaban y cómo
se divertían? ¿Qué huellas se conser-
van en la actualidad? Pueden redactar
una amena charla para exponer bajo el
título: Cuando aquí habitaban los ro-
manos, los celtas o los visigodos.

Tan lejos, 
tan cerca
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En 1993, la creación del mercado único propició la libre circulación de
personas y bienes entre los países de la Unión Europea. La progresiva
implantación de la moneda conjunta ha acercado definitivamente el
proyecto europeo a los ciudadanos comunitarios.

Seguro que ya habéis utilizado el euro en vuestras clases realizando operacio-
nes matemáticas de cambio con números decimales, estudiando las formas
arquitectónicas y personajes representados en los nuevos billetes y monedas.
Pero ¿conoces el himno europeo, has hablado de él en la clase de música?
Éste es el momento de recuperar mapas, trabajos y toda la información dispo-
nible para ofrecer vuestra visión particular de Europa en vuestro periódico.

La Unión Europea en el aula

De viaje por Europa
Plantea a tus alumnos el siguiente de-
safío: ¿te atreves a organizar un viaje
por la Europa de los 15? Fíjate un
destino en el mapa europeo y elabo-
ra, trabajando en equipo, una ruta
que os sirva para visitar el mayor
número de países con vuestros com-
pañeros de clase. ¿Sabéis qué dis-
tancia os separa de Helsinki? 

Necesitáis ayuda
http://www.guiacom.es/e-viajes/dis-
tancias.asp. Seguramente vais a ne-
cesitar mapas de países y carreteras,
http://www.viamichelin.com, algún
que otro diccionario, http://www.your-
dictionary.com/, y trucos e informacio-
nes útiles de los lugares que vais a vi-
sitar http://www.galeon.com/europe. 

Podéis trabajar los aspectos cultu-
rales del viaje más interesantes, como
la diversidad lingüística, la literatura, el
arte y la arquitectura, los espacios na-
turales o la historia europea.

Tus alumnos pueden preparar un
folleto de tipo turístico con la descrip-
ción del itinerario y las fotografías de
algunos de los monumentos y paisa-
jes más representativos.

¿Dónde está el euro?

¿Ya eres capaz de escribir con tu
teclado el símbolo del euro? Si no
quieres perder el tiempo buscándolo
en tu ordenador (menú Inicio, Progra-
mas, Accesorios, Herramientas del
sistema, Mapa de caracteres), ahí va
un truco: pulsa la tecla AltGr y la letra
e. € ¡Listo!

Europa es una realidad 
Europa es noticia

Tema Libre

Equipo de Redacción 

Podéis preparar una entrevista y
recoger las impresiones de vues-
tros compañeros, profesores y
demás personal de vuestro centro
sobre cómo han vivido el cambio
de moneda; su visión sobre el fu-
turo de la Unión Europea y lo que
opinan de las diferencias y seme-
janzas con nuestros vecinos. Si
queréis captar la atención de
vuestros lectores deberíais ilustrar
gráficamente vuestra noticia con
algún mapa informativo o gráficos
con los principales datos de los
distintos países. 

Para saber más
Averigua en qué consisten instituciones
como el Defensor del Pueblo europeo o la
Agencia Europea de Medio Ambiente y de
las diversas actividades en materia de
educación, salud o medio ambiente que
promueve la Unión Europea en esta
completa página de información.

http://europa.eu.int/

La moneda 
está de moda 
¿Quieres preparar un reportaje sobre
el tema? 
La página web de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre te ofrece sus interesan-
tes colecciones en una conseguida visita
virtual por su museo.

http://www.fnmt.es/esp/museo/main
2.htm
¿Quieres ser el protagonista de un diverti-
do viaje virtual a través de la historia del
dinero? Pincha esta dirección.

http://www.cajadeburgos.es/cuen-
tos/

Abanico de banderas de los países que
componen la Unión Europea.

Conoce a fondo la Unión Europea viajando por
sus países. Notre Dame, París.



Información del Programa
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Éste es el segundo boletín de EL
PAÍS de los Estudiantes edición
nacional y vuestra respuesta ha
sido masiva. Estamos muy con-
tentos del elevado número de
equipos inscritos en el progra-
ma, casi 3.000 equipos. 
Tenemos representadas a todas
la comunidades autónomas y a
todas las provincias. 

Algunos equipos estáis recibien-
do el periódico EL PAÍS por correo
ya que en algunas zonas no existe
reparto de suscripciones. Espera-
mos que tengáis en cuenta el par-
tido que se puede sacar a la infor-
mación como documental.

Hemos repartido 500.000 car-
nés entre todos los participantes
en el proyecto con el objetivo de
que sean distribuidos entre los
alumnos de 2º Ciclo de ESO y
Bachillerato de los centros partici-
pantes. Estos carnés tienen dos
misiones: sirven para participar en
el concurso Cuestión de Segun-
dos, donde os desafiamos a que
nos demostréis que no sólo sois
listos sino, también, rápidos. Ade-

más, el carné servirá para que, una
vez que el jurado haya seleccionado
los 25 mejores periódicos completos
publicados en la página web, todos
los alumnos que posean este carné
puedan votar al que consideran mejor
periódico. Os advertimos que ningún
alumno podrá votar al periódico de su
propio centro.

¿Ya estáis trabajando en vuestro
periódico? Esperamos que así sea y
que comencéis a publicar en la web
vuestras páginas desde el momento
en que comprobéis que están termi-
nadas. Publicad desde los primeros
días, así evitaréis prisas de última ho-
ra y obtendréis el mejor resultado.

Si ya estáis con el trabajo periodís-
tico a vueltas, os aconsejamos que
utilicéis el Libro de estilo de EL PAÍS

como manual y herramienta de
trabajo, lo podéis imprimir en la
página web pulsando el botón
derecho de vuestro ratón y selec-
cionando imprimir.

También os anunciamos que, a
lo largo del próximo mes, vamos a
poner en marcha otro desafío al
que tendréis oportunidad de jugar
todos los que queráis. Podréis
acceder al concurso Cazanoticias
a través de vuestro móvil y de la
página web. Podréis ganar impor-
tantes premios si sabéis todas las
noticias de la actualidad diaria
que os platearemos. Será una
noticia por día y podréis jugar
cuando y como vosotros queráis.
¿Os apetece jugar y ganar con EL
PAÍS de los Estudiantes?

Fe de errores

El boletín del pasado mes correspondía al mes de febrero y no a
noviembre como indicaba erróneamente la cabecera.

Os sugerimos

Si necesitáis solucionar cualquier duda o problema sobre el programa
podéis mandarnos un e-mail a ayuda@estudiantes.elpais.es indicando
nombre de equipo, clave de acceso y centro al que pertenecéis.
Recordad que si tenéis problemas con la recepción del diario EL PAÍS,
podéis dirigiros al teléfono 91 337 12 37.

Os presentamos a los miembros del equipo de Redacción del IES
Blasco Ibáñez de Valencia.

Sobre 
la marcha

Estamos Sobre la marcha, tenemos casi 3.000 equipos de Redacción trabajando sin descanso.
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La empresa ha establecido los Sistemas de Gestión Medioambiental basados
en el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias y el consumo eficiente de
los recursos y de la energía.
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8.756 horas de luz
eléctrica al año

ENDESA es la principal compañía distribui-
dora de electricidad en España a clientes
domésticos, con una cuota de mercado
del 44,7 %.
Estos clientes se encuentran repartidos en
12 comunidades autónomas y un territorio
cercano a los 204.000 kilómetros cuadra-
dos, con una población de alrededor de 21
millones de personas. 
ENDESA dispone de una extensa red de
distribución para ofrecer a sus clientes un
servicio de calidad y trabaja continua-
mente en el mantenimiento, mejora y
ampliación de sus instalaciones, en las
que utiliza las tecnologías más modernas y
compatibles con el medio ambiente.
En el último año, las inversiones de la
empresa en la red de distribución ascen-
dieron a más de 613.000 euros. Estas
inversiones se han destinado fundamen-
talmente a la mejora de la calidad de
servicio, a la cobertura del fuerte creci-
miento del mercado, a la preservación del
medio ambiente y a la electrificación de
zonas rurales.
Una de las muestras del buen servicio de
las compañías eléctricas se refleja en la
continuidad en el suministro de electrici-
dad. Esta medida se refleja en un indicador
denominado TIEPI (tiempo de interrupción
equivalente de la potencia instalada).
Un TIEPI bajo es síntoma de un elevado ni-
vel de continuidad del suministro -y vice-
versa- y el de ENDESA se sitúa en niveles
muy bajos. Concretamente, en el año 2000
fue equivalente a una continuidad del su-
ministro en el 99,96 % de las horas del
conjunto del año, lo que equivale a 8.756
horas de energía eléctrica al año.

El Sistema de Gestión Medioambien-
tal es la parte del sistema general de
gestión que se ocupa del medio
ambiente e incluye la estructura orga-
nizativa, la planificación de las activi-
dades, las responsabilidades, las
prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarro-
llar, implantar, llevar a efecto, revisar y
mantener al día la política medioam-
biental de la empresa.

¿Para qué sirve el Sistema de
Gestión Medioambiental?
El objetivo del Sistema de Gestión
Medioambiental es promover la mejo-
ra de aquellas actividades que afec-
tan al medio ambiente mediante el es-
tablecimiento y la aplicación de políti-
cas y programas medioambientales
así como una evaluación sistemática,
objetiva y periódica del rendimiento
de esta política medioambiental.

A la hora de establecer las caracte-
rísticas de su Sistema de Gestión
Medioambiental, ENDESA ha elegido
el modelo propuesto en la norma
internacional ISO 14001. Este mode-
lo permite la certificación por un orga-
nismo independiente; mediante esta
certificación, dicho organismo decla-
ra la conformidad del Sistema de
Gestión Medioambiental con los
requisitos de la norma internacional.
Los organismos que han certificado
las instalaciones de ENDESA han
sido AENOR, BVQI y LGAI.

La obtención de la norma ISO
14001 es una garantía de que se
consiguen los objetivos propuestos.
El esfuerzo realizado por ENDESA en
sus centrales térmicas supone que,
actualmente, un 80% de la energía de
origen térmico generada por la com-
pañía en España durante el año 2001
tiene la garantía ISO 14001.

La naturaleza es respetada en todos los entornos
donde están ubicadas las centrales de ENDESA.

ENDESA 
y la protección del medio ambiente

La protección del medio ambiente y 
el aprovechamiento óptimo en la utili-
zación de los recursos son los obje-
tivos fundamentales y prioritarios en
todos los negocios y actividades de
ENDESA.

Para poder llevar a cabo estos ob-
jetivos, es imprescindible implantar
una correcta gestión medioambiental
que tenga en cuenta el uso racional
de los recursos naturales, la reduc-
ción de los residuos producidos y la
vigilancia y protección del entorno. 

Para ello, ENDESA ha puesto en
marcha una serie de actuaciones que
se basan, fundamentalmente, en la
implantación de Sistemas de Gestión
Medioambiental en aquellas activida-
des que tengan incidencia en el
medio ambiente, mediante el de-
sarrollo de nuevas tecnologías más
limpias y el consumo eficiente de los
recursos y de la energía.


