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SALUDA
CAJA RURAL DE SORIA
Como Presidente de Caja Rural de Soria
es un placer presentarles un año más la
memoria de la Cátedra de Innovación y
Conocimiento de Caja Rural de Soria.
La memoria del año 2020 es un documento que guardará una parte de la
historia de la Cátedra y del impacto que
tuvo el COVID-19 en la comunidad universitaria en Soria y cómo ésta supo enfrentarse a la pandemia.
En momentos tan excepcionales como
el que vivimos en el año 2020, el Consejo
Rector de la Caja vio cómo ese proyecto ilusionante que fue aprobado con el
acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid tenía sentido.
En pleno estado de alarma y confinamiento de la población vimos una reacción de solidaridad y de contribuir a mitigar los efectos de la COVID-19. A finales
de abril la Cátedra de Caja Rural de Soria
lanzaba una convocatoria extraordinaria
de ayudas con el objetivo de promover
la investigación centrada en los efectos
de la pandemia causada por COVID-19
en los centros del Campus de la UVA en
Soria. Un mes después de la convocatoria realizada por la Cátedra se resolvió
(acordó) financiar 7 proyectos de investigación.
La unión de fuerzas entre la Cátedra y la
acción solidaria “Soria contra el COVID-19”
permitió aportar financiación para que
los investigadores pudiesen comenzar a
estudiar el impacto de la pandemia del

coronavirus en nuestra provincia. Acciones como ésta en momentos como los
vividos nos hacen pensar que estábamos
en lo correcto cuando el Consejo de Caja
Rural decidió hace unos años impulsar
un proyecto educativo de este tipo.
Seguramente el COVID-19 modificará
muchas cosas en nuestras vidas. Esta
situación nos planteará nuevos retos. La
digitalización, la sostenibilidad y sobre
todo la investigación estarán presentes en la agenda de trabajo de la Cátedra. Desde Caja Rural de Soria seguimos
apostando para sustentar las diferentes
actividades que se organizan de acuerdo
a los criterios que marcan el Comité Evaluador de la Cátedra.
Quiero finalizar enviando un mensaje de
apoyo y cariño para todas aquellas personas de la comunidad universitaria que
han perdido un ser querido, familiar o
amigo en este tiempo tan convulso. Además de agradecer al Rector Magnífico
de la Universidad la confianza depositada en la Caja, a través de este proyecto.
También a la Dirección de la Cátedra,
empleados de la Caja y de la Universidad
por su dedicación en este año tan complicado.
El esfuerzo y dedicación de todo el colectivo universitario nos animan a seguir
trabajando para reforzar esta iniciativa
buscando siempre nuevas formas para
hacer mejor las cosas y conseguir un
beneficio mutuo cada vez mayor para
nuestra sociedad.

Carlos Martínez Izquierdo
Presidente de Caja Rural de Soria
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SALUDA
DIRECCIÓN
La alianza sellada en octubre de 2017 entre Caja Rural de Soria y la Universidad
de Valladolid, materializada en la Cátedra
Conocimiento e Innovación Caja Rural de
Soria, ha cumplido su tercer año de vida
y así, casi sin darnos cuenta, vamos a por
el cuarto año de fructífera colaboración
institucional en pro de la investigación, el
conocimiento y la innovación.
La aportación anual, por parte de Caja
Rural, de 30.000 euros, sustenta de forma
exclusiva todas las actividades de la Cátedra.
El año que cerramos con esta memoria
ha sido inusual, complejo; ha removido
los planteamientos económicos, sociales,
educativos, … en definitiva nos ha puesto
en jaque y nos ha sacado de nuestra zona
de confort cambiándolo casi todo. El
efecto de la terrible pandemia que estamos sufriendo también ha salpicado a la
Universidad y, por supuesto, a los agentes
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económicos y financieros como Caja Rural. El programa de actividades proyectado por la Cátedra se tuvo que adaptar de
forma drástica, quedando sin posibilidad
de celebrarse varias actividades de carácter presencial.
Pero de las dificultades también salen
cosas positivas, nos obligan a reinventarnos para seguir adelante ,más fuertes y
con más ilusión. Es por ello que la Cátedra
ha tratado de mantener todas las actividades que tenía programadas, siempre y
cuando fuese posible su desarrollo. Con
la dotación económica de aquellas que
no pudieron llevarse a cabo, decidimos
lanzar una convocatoria extraordinaria
de ayudas para proyectos de investigación relacionados con la pandemia. Y, de
nuevo, la solidaridad y el compromiso
de Caja Rural, junto con Cámara de Comercio y FOES, además de un montón
de empresas, particulares y asociaciones
de todo tipo nos sorprendieron, donando

una cantidad adicional de 15.000 euros
procedentes de la campaña Soria contra
el COVID-19.
Todo nuestro agradecimiento a Caja
Rural por creer en la investigación, en el
futuro, en los jóvenes, en el conocimiento y en el progreso. Desde su Presidente
Carlos Martínez, un enamorado de este
proyecto, hasta el último empleado en
llegar a la plantilla, pasando cómo no por
su Director General, Domingo Barca, parte activa de esta Cátedra, todos y cada
uno de los componentes de la institución
apoyan y contribuyen con este proyecto
y nos permiten acercar a nuestros estudiantes a la realidad del mercado.
En un año tan complejo debemos ampliar ese agradecimiento a toda la sociedad soriana, por estar ahí y dar el do de
pecho, por colaborar desde cada casa,
desde cada familia para salir de esta situación. Gracias especialmente a todos
aquellos que pusieron su granito de arena y donaron fondos para luchar contra
la pandemia, en nuestro caso nos comprometemos a luchar a través de la investigación que es lo que mejor sabemos
hacer, además de formar parte del compromiso social y de la razón de ser de la
Universidad: fomentar la transferencia de
conocimiento a la sociedad y contribuir a
su desarrollo y a su progreso.
Es obvio que toda iniciativa necesita de
personas que la apoyen y que, con su trabajo y entrega, hagan posible su desarrollo e implementación. En este sentido la
Cátedra cuenta con un equipo de profesoras de la Universidad de Valladolid que,

volcadas en este proyecto, hacen posible
que cada día sea un éxito. Gracias por ello
a cada una de las representantes de los
centros del Campus de Soria.
También quiero agradecer a todas las
personas que, sin formar parte del equipo
directivo de la Cátedra, colaboran y hacen
posible que este proyecto salga adelante
y tenga sentido: profesores que son los
guías de los estudiantes y su acicate para
que se inicien en la investigación, alumnos que se aventuran a desarrollar un
proyecto y así contribuir al desarrollo del
conocimiento, profesionales que colaboran poniendo su saber hacer al servicio
de la formación y la investigación y, en
definitiva, a todas las personas que suman en este ilusionante proyecto que es
de todos y para todos.
El balance de estos tres años es más que
positivo, prueba de ello es la satisfacción
mostrada por los participantes en las diferentes convocatorias y actividades.
Como Directora de la Cátedra me siento
agradecida hacia todos los que permitís
que esta Cátedra exista y sea un éxito. Mi
compromiso es y ha sido siempre procurar el mayor beneficio posible con los fondos asignados.
Hoy hacemos balance de lo que ha sido
este año tan atípico y preparamos el nuevo periodo, en el que daremos respuesta
a las inquietudes de los diferentes colectivos. Esperamos que estas páginas sean
de vuestro agrado.
Muchas gracias!!

Blanca García Gómez
Directora de la Cátedra CeI
Caja Rural de Soria
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CONVOCATORIA
DE AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN
Uno de los objetivos clave que nos motivó
para la creación de está Cátedra fue el fomento y apoyo de la investigación dentro
del Campus de Soria.
Concretamente la pretensión fue conseguir motivar el inicio de la carrera investigadora entre los jóvenes, mediante su
participación o colaboración en tareas de
investigación vinculadas con los estudios
que están cursando o han cursado.
La respuesta recibida de los diferentes Departamentos Universitarios ha sido muy
positiva, lo cual ha permitido que se hayan
beneficiado de esta convocatoria un total
de 15 estudiantes y egresados del Campus
de Soria.
De las 15 ayudas convocadas, 14 tuvieron
una dotación de 1.000 euros, mientras que
una de ellas, destinada al proyecto considerado de mayor nivel de excelencia.

La Comisión adjudicó las ayudas de acuerdo a los criterios publicados en las bases,
esto es, la relevancia de la investigación, la
originalidad del tema, la rigurosidad en el
planteamiento expuesto en la memoria, el
interés y aportación de los resultados en el
desarrollo científico-tecnológico en general y, en particular, su posible impacto en la
provincia de Soria.
La publicación de las conclusiones de estos
proyectos de investigación en congresos
científicos nacionales e internacionales, en
revistas de impacto o en monografías diversas es la prueba fehaciente del impacto
de estas ayudas en la transferencia de conocimiento a la sociedad.
Se muestran a continuación, en formato
poster, los principales aspectos de cada
una de las investigaciones tal y como fueron presentadas en la Semana de la Ciencia de Castilla y León.
11

Facultad de Traducción
e Interpretación
POSTER

A la Facultad de Traducción e Interpretación pertenece el proyecto reconocido
como el mejor en la convocatoria 2019/20.
La creación de una guía bilingüe (español-inglés) destinada a servir de ayuda a
jóvenes que visitan la capital soriana por
primera vez es el objetivo principal de esta
investigación que no queda ahí, sino que
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pretende contribuir al desarrollo turístico
y a la atracción de jóvenes, poniendo en
valor los recursos de todo tipo que ofrece
Soria.
Laura Carracedo León, junto a su tutora la
Dra. Susana Gómez Martínez son el alma
de este interesante proyecto con una mar-

cada vocación por la transferencia de conocimiento y la contribución al desarrollo
socioeconómico soriano.
El segundo proyecto presentado por esta
Facultad tiene un objetivo didáctico al
buscar el diseño de una propuesta de enseñanza del idioma innovadora, amena y

motivadora con el uso de la música como
herramienta clave. La contribución de la
investigación a la mejora de la empleabilidad de los egresados en traducción e interpretación es una de las utilidades clave
de este proyecto que, liderado por la Dra.
Susana Gómez Martínez, ha sido llevado a
cabo por Víctor Merino Domínguez.
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Facultad de Ciencias de
la Salud
POSTERS

Los investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud siempre son muy
activos en la presentación de proyectos a esta convocatoria anual.
Cinco han sido los proyectos receptores de ayuda de entre los presentados por este Centro. La investigación
de terapias de mejora de la calidad
de vida de pacientes con fibromialgia o dolores crónicos basadas en la
fisioterapia son el objetivo central de
dos de dichos estudios. El primer objetivo ha sido desarrollado por Ricardo Medrano y el segundo por Ignacio
Hernando Garijo, actuando en ambos
casos como tutores los Dres. Sandra
Jiménez, Luis Ceballos y María Teresa Mingo.
La dimensión de Soria como ciudad
del deporte y, por ende, lugar de entrenamiento de atletas ha sido inspiración de estudios que pretenden
aplicar técnicas fisioterapéuticas a la
mejora del rendimiento. Es el caso del
trabajo desarrollado por Mario Aran16
16

cón bajo la tutela y dirección de los
Dres. Luis Ceballos Laita y Sandra Jiménez del Barrio.
Por otro lado, ha preocupado a los investigadores de esta Facultad uno de
los colectivos sobre el que la sociedad
debe focalizar sus esfuerzos como son
los niños. Para este grupo, Rafael Andrés tutelado por la Dra. Lucía Pérez
Gallardo, han analizado herramientas
de mejora de su calidad de vida, analizando sus hábitos de actividad nutricional. Por su parte, Paula Manzano
bajo la dirección de los Dres. Lourdes
Jiménez Navascués y Hugo José Bello
Gutiérrez han proporcionando instrumentos para conocer de forma individualizada a los pacientes de mayor
edad y así poder desarrollar programas ad hoc para su bienestar.
Son muchos los investigadores y estudiantes implicados en estos proyectos
que tanto aportan a la sociedad desde
el punto de vista de la mejora de su
salud y calidad de vida.
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Facultad de Educación
POSTERS

El papel de los educadores en la mejora
de la sociedad es incuestionable. Prueba
de ello es la potente línea de investigación en materia de violencia de género
que desde hace años desarrolla la profesora Dra. Carolina Hamodi Galán. En este
caso, junto con el Dr. Alberto Soto tutelan a la estudiante Marta Almería Morena en una investigación que pretende
conocer un poco más sobre la violencia
de género como punto de partida para
luchar frente a este tipo de comportamientos en edades jóvenes.
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De nuevo los temas tratados desde los equipos de investigación del
Campus se hacen eco de las preocupaciones sociales y trabajan para
generar una transferencia de conocimiento útil que logre una sociedad mejor.
La contribución al desarrollo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible es
una constante en estos proyectos, no
en vano son uno de los criterios considerados para su selección.
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Escuela de Ingeniería Forestal
Agronómica y de la Bioenergía
POSTER
Mucho tiene que decir una Escuela de Ingeniería en relación a la mejora del bienestar de la población aportando medios
eficientes que preserven el entorno y con
ello la vida de las personas. Tal es así, que
un total de siete proyectos, trabajando
en esta temática, se han beneficiado de
estas ayudas. Dos de ellos, se han centrado en la gestión y puesta en valor de
residuos como la biomasa vegetal como
es el desarrollado por Krissya Beatriz Ascencio Lemus bajo la supervisión de las
Dras. Daphne Hermosilla y Virginia Pérez
para la generación de energía a la vez que
se gestionan los residuos sólidos urbanos,
determinando la calidad del gas combustible obtenido. También Diego Megino ha
trabajado en relacióncon la biomasa en el
proyecto de valorización de residuos de la
industria forestal y agrícola mediante procesos térmicos de pirolisis, dirigido por los
Dres. Ignacio de Godos y Daphne Hermosilla. En este caso el producto resultante
se utiliza como enmienda de suelos de
cultivo mejorando el contenido de carbono, nitrógeno y fósforo, regulando el pH y
disminuyendo la erosión de los mismos.
El poder calorífico de la biomasa ha sido
el eje de estudio de dos proyectos. Así
pues, Alberto Barrio bajo la supervisión
del Dr. Ignacio de Godos y de Marta Pilar
Lázaro ha analizado la disminución del
poder calorífico de la biomasa durante su
almacenamiento, observando una disminución media anual del 4,63% del poder
calorífico desde que esta es recepcionada hasta que finalmente se combustiona
debido a las condiciones de humedad y
de temperatura en las que se recepciona
por la degradación microbiana. También
se ha podido constatar cómo la humedad
es mayor en el interior del silo cuanto mayor es la altura del material.
24

La alumna Silvia Casado, tutorada por
Miguel Broto y Miguel Fernández, ha
trabajado en la determinación del poder calorífico en biocombustibles sólidos a través de métodos indirectos
como secado en estufa rápida, analizador termogravimétrico (ATG) en atmósfera de aire y de nitrógeno, uso del
espectrofotómetro NIR, habiéndose
desarrollado específicamente en este
estudio, métodos basados en el secado
en horno microondas y el uso de medidores capacitivos y resistivos, métodos
económicos con metodología innovadora para este uso.
En el proyecto desarrollado por Sandra
Cuende y dirigido por los Dres. Ignacio de Godos y Daphne Hermosilla, se
ha buscado otro uso a la biomasa, empleándola para eliminar metales pesados de aguas residuales provenientes
del sector industrial, con el beneficio
medioambiental y económico que lleva
consigo.
Siguiendo en esta misma línea de trabajo de desinfección de aguas residuales, pero en este caso con lámparas LED
y catálisis heterogénea, y supervisado
por los mismos tutores que el proyecto anterior, Carlos Sanz ha trabajado en
este proyecto, cuyo principal objetivo
ha sido desarrollar métodos de desinfección con bajo consumo energético.
Por último, Sara Gallardo ha trabajado
en un proyecto de caracterización de
defectos en células fotovoltaicas de silicio policristalino, bajo la dirección del
Dr. Luis Hernández, de gran interés en
la reducción de costes de mantenimiento de plantas fotovoltaicas.
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ACTIVIDADES
D O C E N T E S

DESARROLLADAS

El objetivo principal de esta convocatoria
fue estimular y apoyar iniciativas docentes
organizadas por profesores y centros del
Campus de Soria de la Universidad de Valladolid que contribuyeran a la mejora de
la formación y empleabilidad de estudiantes, egresados y de la sociedad en general.
Si bien las actividades objeto de esta
convocatoria revistieron diferentes formatos tales como cursos de formación,
seminarios, jornadas técnicas o concursos, entre otras, muy pocas pudieron
llevarse a cabo debido a la irrupción de
la pandemia de COVID-19 y el consi-

guiente confinamiento de la población,
pues todas ellas tenían programado un
formato presencial.
Así pues, compartimos en estas páginas las
actividades que pudieron llevarse a cabo.
Con la dotación económica de aquellas
que finalmente no se celebraron, lanzamos una convocatoria extraordinaria de
ayudas para colaborar con la lucha contra
los efectos de la pandemia causada por
el COVID-19 desde la investigación y de
dichos proyectos daremos cuenta en un
apartado posterior.
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Responsabilidad social
corporativa y cambio climático
FORO JOVEN SORIACTIVA
El 25 de septiembre de 2019 se celebró el
XIII Foro Joven Soriactiva, un clásico del
Campus Duques de Soria, que como es
habitual, fue organizado en colaboración
con la Fundación Soriactiva y con la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria de la Universidad de Valladolid. Destacados expertos disertaron sobre
responsabilidad social y cambio climático,
en el marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
La jornada estuvo dirigida a empresarios, futuros emprendedores, comunidad
universitaria y sector agrario dentro del
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marco de la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. En especial las
intervenciones de la sesión se centraron
en los ejes 1 de apoyo al empleo y al emprendimiento, el eje 10 de impulso de la
responsabilidad social en el marco de las
entidades de la economía social y el eje 11
de participación de la economía social en
el diseño e implantación de la Agenda de
los objetivos ODS.
Entre los objetivos de la jornada destacan:
1. Creación de empleo en base a los principios de la Ley 5/2011 con especial atención

a la formación de los trabajadores y fomentando la RSC en el sector empresarial.
2. Impulsar las memorias de RSE por parte
de las empresas y fomentar la creación de
foros y jornadas para la puesta en común
de buenas prácticas en el ámbito de la RSC
para contribuir a su difusión y proliferación.
3. Promover la incorporación de las empresas de economía social como actores para
el desarrollo sostenible.
4. Impulsar acciones de visibilidad y difusión que pongan en valor la contribución
de la economía social a los ODS.

5. Llevar a cabo acciones de sensibilización
e información dirigidas al tejido empresarial sobre los ODS y su papel en la nueva
agenda.
6. Estudiar posibles medidas contra el
cambio climático y su modo de implementación.
La jornada fue inaugurada por D. Carlos
Martínez Izquierdo, Presidente de Caja
Rural de Soria y por D. José Luis Ruiz Zapatero, Vicerrector del Campus Duques de
Soria. Se desarrolló a lo largo de la mañana,
estructurada en tres mesas redondas.
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Emprendimiento
y Erasmus Plus
FORO JOVEN SORIACTIVA

La primera mesa estuvo centrada en los
ODS y la RCS desde un enfoque teórico-práctico. Para dicho análisis contamos
con la participación de dos casos reales:
Telefónica y SumiRiko. Cada uno de los
responsables de las citadas empresas disertó sobre innovación sostenible y RSC
en el ámbito de sus propias empresas.
Moderada por la Dra. Begoña Asenjo
Martín, profesora titular de la Escuela de
Ingeniería Forestal, Agronómica y de la
Bioenergía, conto con la participación de
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Dña Lidia Sanz Molina, profesora de Sociología de la Universidad de Valladolid,
D. Eduardo Munilla Lenguas, Responsable de Comunicación de Caja Rural de
Soria, Dña. Elena Quiroga Fernández,
Sustainable Innovation Strategy Unit en
Telefónica y D. Roberto Carramiñana Aldea, Director de RRHH y HS en SumiRiko
AVS Spain.
La segunda puso el foco en el reto del clima y medio ambiente y estuvo modera-

da por D. Anselmo García Martín, Director de la Fundación Soriactiva. Un repaso
a los compromisos en materia de lucha
contra el cambio climático a nivel nacional e internacional fue el tema sobre el
que disertó Dña. Ana Pintó, Jefa del Servicio de la Oficina de Cambio Climático del
Ministerio de Transición Ecológica. Por su
parte, desde el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se analizó el sector
agrario frente al reto medioambiental
y climático. Desde la Junta de Castilla y

León, D. Jaime Fernández Orcajo, Jefe del
Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático centró su exposición en
analizar los modos de mitigar las emisiones, así como las formas de adaptación al
cambio climático. Finalmente un repaso
a las energías renovales y la reduccion de
gases de efecto invernadero fueron objeto de explicación por parte de D. Eugenio
García Tejerina, Secretario General de la
Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL).
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Ciencia y cuidado. Un binomio
para nuestra calidad de vida
CICLO DE CONFERENCIAS
CÁTEDRA CEI CAJA RURAL DE SORIA
Por segundo año y en colaboración con la
Fundación Científica Caja Rural, la Cátedra
organizó un interesante ciclo de cinco conferencias sobre temas de salud.
Las conferencias se celebraron en el Espacio
Alameda gentilmente prestado para la ocasión
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Soria.
En concreto, investigadores de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de Valladolid, centraron sus intervenciones en temas
actuales de salud. El objetivo fue compartir con
la sociedad la investigación desarrollada dentro del Campus en temas relacionados con la
mejora de la salud y la calidad de vida.
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Los objetivos de esta acción se concretaron
en: aumentar el conocimiento acerca
de la patología de la fibromialgiaa a la
población soriana, aportar herramientas para mejorar la calidad de vida con
el paso de los años, explicar el sistema
nevioso para comprenderlo mejor, reflexionar sobre los modelos cambiantes de estilos de vida en la población
de mayor edad y analizar el papel de
la farmacogenética como un modo de
mejorar la calidad de vida. Lamentablemente la irrupción de la pandemia
impidió la celebración de las tres últimas conferencias que rescataremos
para mejor ocasión.

Curso MBCT
MINDFULNESS-BASED
COGNITIVA THERAPY

Como iniciativa de la profesora Susana Gómez de la Facultad de Traducción e Interpretación se organizó este
interesante curso, basado en una metodología eminentemente práctica y
experiencial. A través de esta herramienta el docente profundizará en
el cultivo de una serie de habilidades
que redundarán en su bienestar tanto profesional como personal desde
la introspección y el descubrimiento
del propio potencial que se proyectará en todos los ámbitos de la vida,

teniendo aplicación directa en una
buena gestión del estrés docente,
una mejoría del manejo emocional,
de la eficacia profesional, así como
del aspecto relacional con alumnos
y en el equipo profesional. Este nivel
de iniciación es un primer paso que
permite descubrir una práctica que
apunta hacia unos cambios comportamentales que inciden directamente en el clima del aula, en el estilo
pedagógico, y en el interés y rendimiento del alumnado.

Este curso es una continuación del curso de iniciación realizado en el curso 2018/19
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Embutidos La Hoguera
VISITA

El día 27 de febrero los estudiantes de
cuarto curso del Grado en Administración y Dirección de empresas visitaron la
empresa Embutidos La Hoguera gracias
a la amabilidad de su Director, Teo Martínez y de la financiación de la Cátedra.
En una visita de dos horas de duración,
Teo enseño las instalaciones de la fá-
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brica y explicó a los estudiantes todo el
proceso de producción y venta de
su cartera de productos, además de
dar cumplida cuenta de la historia
y evolución de la empresa y de las
estrategias de mercado llevadas a
cabo para lograr consolidarse como
una empresa puntera en el sector y
ejemplo de toda una provincia.

El plan de marketing en
nuevos negocios
EXPOSICIÓN

La Cátedra ha puesto su granito
de arena en la difusión del trabajo realizado por los estudiantes de tercer curso del Grado en
Administración y Dirección de
Empresas al financiar la exposición de sus trabajos sobre el
plan de marketing.

A través de esta iniciativa pretendemos difundir el trabajo realizado en
las clases por los estudiantes, desde
un enfoque eminentemente práctico, que les permita adoptar el rol de
profesionales en el día a día de una
empresa y así fomentar su formación
y desarrollar sus competencias.
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E N T R E G A
III PREMIO CAJA
RURAL DE SORIA
AL MEJOR TFG
CAMPUS DUQUES
D E S O R I A
En su tercera edición, este certamen se consolida como uno de los eventos de relevancia
dentro del Campus de Soria. No en vano implica a todos los centros que lo integran y va
dirigido a premiar la excelencia en el trabajo
de los estudiantes y de sus profesores.
En este año protagonizado por la pandemia
sanitaria nos tuvimos que reinventar y diseñar un evento en formato online que permitiera celebrar el certamen, cumpliendo con
las normas sanitarias que garantizasen la
seguridad de los participantes y del público.
En esta línea programamos un evento online, con acceso abierto al público, el 18 de noviembre de 2020.
El evento fue inaugurado por el Vicerrector

del Campus Duques de Soria, D. José Luis
Ruiz Zapatero y por la Directora de la Cátedra
Dña. Blanca García Gómez quien presentó al
jurado evaluador que estuvo formado por: D.
Óscar Martínez Sacristán Vicerrector de Investigación de la Universidad de Valladolid,
Dña. María Teresa Parra Santos Vicerrectora
de Ordenación Académica de la Universidad
de Valladolid, D. Francisco Esteban Ciria Vicepresidente de Caja Rural de Soria, D. Javier
Gracia Bernal Director del Área de Empresas
Participadas de Caja Rural de Soria y D. Miguel Latorre Zubiri Ex director del FEDER y
Subdelegado del Gobierno en Soria.
Los trabajos presentados a concurso fueron
preseleccionados entre los mejores de cada
uno de los cinco centros que conforman el
Campus Duques de Soria.
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III Premio Caja Rural al
Mejor Trabajo Fin de Grado
ENTREGA
El premio al Mejor TFG recayó sobre
la estudiante Dña. Irene Martín García, de la Facultad de Ciencias de la
Salud, Grado en Fisioterapia por su
trabajo “Efectos de la fatiga sobre la
estabilidad dinámica de la columna
lumbar: análisis comparativo en pacientes con y sin lumbalgia crónica
inspecífica”, fue tutelado por el profesor Dr. D. Víctor Alonso Gómez. El
premio tiene una dotación económica de 1500 euros.
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El accésit de este galardón recayó sobre
el estudiante D. Óscar Miguel Cambronera, de la Escuela de Ingeniería Forestal,
Agronómica y de la Bioenergía, Grado en
Ingeniería Agroenergética por su trabajo
“Proyecto de mejora de la rentabilidad de
una explotación de vacuno de leche en
Talavera La Nueva (Toledo) basada en la
mejora de la eficiencia energética y la optimización”, tutelado por el profesor Dr. D.
Miguel Broto Cartagena. Este premio tiene una dotación económica de 500 euros.

Orden de
intervención

GRADO EN

TÍTULO DEL TFG

AUTOR@

TUTOR@

1

INGENIERÍA
FORESTAL

Proyecto de construcción de una planta de
descortezado y acondicionado de madera

Pablo Ibáñez
Pascual

Miguel Broto
Cartagena

2

FISIOTERAPIA

Efectos de la fatiga sobre la estabilidad dinámica
lumbar. Análisis comparativo en pacientes con y sin Irene Martín García
lumbalgia crónica específica

3

RELACIONES
LABORALES
RECURSOS
HUMANOS

Evolución del mercado de trabajo español:
precariedad en el modelo laboral de superación de
la crisis de 2008

Raquel López
Lafuente

Pablo de Frutos
Madrazo

4

TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

La traducción automática neuronal del español al
inglés en el sector agroalimentario: el caso de los
pliegos de condiciones

Elena Hernández
Fresno

Mª Teresa
Ortego Antón

5

EDUCACIÓN
INFANTIL

La literatura olvidada (El uso de materiales lírico
poéticos del inglés en educación infantil)

Paula López
Bosque

Francisco José
Francisco
Carrera

6

ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE
EMPRESAS

Criptoeconomía: ¿burbuja o potencial revolución?

José Luis Sánchez
del Olmo

Conrado Diego
García Gómez

7

INGENIERÍA
AGROENERGÉTICA

Proyecto de mejora de la rentabilidad de una
explotación de vacuno de leche en Talavera La
Nueva (Toledo) basada en la mejora de la
eficiencia energética y la optimización

Óscar Miguel
Cambronera

Miguel Broto
Cartagena

8

ENFERMERÍA

Cuidados paliativos en etapa final de vida:
Tratamiento control de síntomas

9

EDUCACIÓN
PRIMARIA

Víctor Alonso
Gómez

Esmeralda Herrero Lourdes Jiménez
del Río
Navascués

Mejora de la atención y de la gestión emocional en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Propuesta
Marta Lainez Díaz
de intervención para trabajar la Atención Plena en
Educación Primaria.

Alberto Soto
Sánchez
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CO N V OCATO R I A
EXTRAORDINARIA
DE AYUDAS COVID-19
La lucha contra la pandemia de COVID-19, que desde finales del pasado 2019 supuso una emergencia
sanitaria a nivel global, hizo necesaria la colaboración y solidaridad
de todos para la puesta en marcha
de medidas rápidas y efectivas, en
diferentes ámbitos de actuación, y
acordes con la situación de urgencia. En este contexto, la Cátedra
Conocimiento e Innovación Caja
Rural de Soria, dentro de su misión
como centro impulsor de la actividad docente e investigadora dentro
del Campus Duques de Soria de la
Universidad de Valladolid, abrió una
convocatoria extraordinaria para la
financiación de proyectos de investigación relacionados con la pandemia de COVID-19.

Las propuestas se adecuaron a la situación de urgencia y, por tanto, permitían
una implementación y puesta en marcha inmediata.
La convocatoria se dirigió a miembros de
la Comunidad Universitaria del Campus
de Soria de la Universidad de Valladolid y
contemplo un montante total de 23.000
que fueron adjudicados en función de la
excelencia de los proyectos presentados.
Finalmente se seleccionaron seis proyectos, la mayor parte de ellos vinculados a la Facultad de Ciencias de la Salud.
A continuación los comentamos brevemente, sin hacer alusión a sus conclusiones puesto que todavía están en proceso
de desarrollo.
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Finalmente se seleccionaron seis proyectos, la mayor parte de ellos vinculados a la Facultad de Ciencias de la Salud. A continuación los comentamos
brevemente, sin hacer alusión a sus conclusiones puesto que todavía están
en proceso de desarrollo.

IMPORTANCIA DE LA VITAMINA D EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES
AFECTADODS DE COVID-19 (SARS-CoV-2), proyecto cuyo investigador principal es el profesor de la Facultad de Ciencias de lsa Salud Dr. Alfredo Córdova Martínez. El objetivo de este estudio es analizar los efectos inmunorreguladores de la vitamina D sobre el comportamiento de las citocinas y
su modulación en estos procesos inflamatorios originados por la infección
SARS-CoV-2, y su papel en la recuperación funcional de los pacientes que lo
han padecido.

Estandarización Clínica de la Determinación de Virus SARS-CoV-2 para
diagnóstico mediante Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) y
serología de anticuerpos por Inmunoanálisis de Micropartículas Quimioluminiscente (CMIA), proyecto cuyo investigador principal es el profesor de la
Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Diego Fernández Lázaro. Con el objeto
de reducir el tiempo de respuesta para la confirmación de un caso de sospecha de SARS-CoV-2, este proyecto desarrolla una metodología de diagnóstico robusta en el Hospital Sta. Bárbara de Soria capaz de proporcionar
de manera temprana los tratamientos correspondientes. La agilización en
el diagnóstico redundará en la supervivencia del paciente.
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Análisis de interacciones farmacológicas en el tratamiento de pacientes COVID-19 positivos tratados con hidroxicloroquina y pronóstico clínico, proyecto
liderado por la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud Dra. Zoraida
Verde Rello. El objetivo de esta investigación se centra en evaluar el efecto
de potenciales interacciones así como deficiencias en G6PDH en pacientes
en tratamiento con HCQ, lo cual podría ser clave para establecer guías para
un correcto manejo.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL GENERAL, ESTADO PSICOSOCIAL TRAS EL PERIODO DE CONFINAMIENTO Y EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EJERCICIO FISICO EN VOLUNTARIOS SANOS DE EDAD MEDIA, proyecto liderado por la profesora de la
Facultad de Ciencias de la Salud, Dra. Sandra Jiménez del Barrio. El objetivo
central de este trabajo es conocer la capacidad funcional general y psicosocial en la población soriana tras el confinamiento; valorar los efectos de un
programa individual basado en actividad física y educación para la salud
controlado mediante nuevas tecnologías frente a un protocolo de actividad
física estándar, en voluntarios sanos clasificados como sedentarios de edad
media. de manera temprana los tratamientos correspondientes. La agilización en el diagnóstico redundará en la supervivencia del paciente.
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Impacto de la pandemia COVID-19 en estudiantes universitarios del Campus de Soria, proyecto dirigido por la profesora de la Facultad de Ciencias
de la Salud Dra. Lourdes Jiménez Navascués. Este proyecto toma en consideración los cambios que la pandemia ha obligado a modificar en la
actividad docente, en circunstancias de confinamiento obligatorio y sus
efectos sobre el nivel de estrés académico. A partir de este planteamiento,
el propósito es monitorizar características que permitan valorar y medir
el estado de ansiedad como respuesta y los rasgos de personalidad de
cada estudiante, así como, su capacidad de afrontamiento para lograr sobrellevar de un modo favorable situaciones adversas. Los resultados permitirán identificar si el nivel de resiliencia de los estudiantes del Campus
es un elemento protector de ansiedad en situaciones adversas.

Transformaciones socioemocionales durante el confinamiento provocado por la pandemia del SARS-Cov 2 en personas con enfermedades raras
y con discapacidad, proyecto liderado por el profesor de la Facultad de
Educación de Soria, Dr. Juan Romay Coca. Partiendo de la consideración
de que el proceso de confinamiento resulta especialmente preocupante
en colectivos más vulnerables, unido a la mayor dificultad para solventar problemas socioemocionales en las zonas geográficas vinculadas a la
España vaciada, este proyecto pretende conocer la problemática de las
personas con ER y con discapacidad y conocer a través de datos empíricos y de la construcción de modelos de simulación basada en agentes,
procesos de reducción del impacto social del confinamiento.
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