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utilizados por cocineros especialistas en la «nueva cocina».
Gracias al compuesto químico
denominado benzaldehído, un
componente primario del aceite
de extracto de almendras, y al acetato de butilo, un líquido incoloro,
se puede otorgar un olor a almendras a determinadas cremas en
el primer caso y aportar sabores
y esencias frutales a alimentos en
el segundo.
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Universidad

Premiado un vídeo
da UVigo sobre as
noctilucas
Un vídeo realizado polo grupo
Divulgare da Universidade de
Vigo sobre as estratexias adaptativas a través da bioluminiscencia das algas Noctilucas
scintillans vén de acadar o primeiro premio duns galardóns
concedidos polo programa da
ETB Teknopolis, considerado
o mellor espazo televisivo de
divulgación cientíﬁca de Europa pola European Science
Foundation. A peza, feita en
3D, foi premiada non só pola
súa calidade técnica e porque
conseguíu que un tema pouco
atractivo para o xurado acabara «entrándolle polos ollos».

Investigación

Nuevo método de
diagnóstico precoz
del alzhéimer

coleccións á UVigo. DUVI

I

de resolverse haciendo uso de
técnicas similares a las empleadas por la policía forense.

experiencia laboral. También se
tiene en cuenta si el candidato ha
realizado un máster y cuenta con
experiencia en la enseñanza.
Entre los requisitos físicos, ha
de tener una estatura comprendida entre 1,57 metros y 1,90
máximo, una presión sanguínea
que no exceda de 140/90 mm Hg
(milímetros de mercurio) y una
visión perfecta.

Químicos alemanes de la Universidad Técnica de Darmstadt
presentaron ayer un método
de diagnóstico precoz del mal
de alzhéimer que puede detectarse años antes de que aparezcan los primeros síntomas
a través de un examen en la
nariz. La clave está en que hay
determinadas acumulaciones
de proteína en las fosas nasales que están relacionadas con
cambios en el cerebro.

Química

Una exposición rinde
homenaje a Madame
Curie
La Real Academia de Ciencias exhibe una exposición de
Madame Curie, «ejemplo de
perseverancia de la mujer en
la Ciencia»,
coincidiendo con
UNIVERSIDAD
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